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USE 

 To state facts relating to the present 

En la actualidad, en España una buena parte de la programación de la televisión es 

telebasura. 

 To express a general truth 

Los jóvenes ven menos televisión que los mayores de 65 años. 

 To describe habitual actions that occur in the present 

Siempre veo el telediario después de cenar. 

 It can also refer to the immediate future ... 

Esta tarde ponen una película buena en la 2. 

 … and express offers or suggestions: 

¿Vemos Gran Hermano? 

 

FORMATION 

Add the following endings to the stem of the verb: 

 AR ER & IR 

yo   

tú   

él/ella   

nosotros   

vosotros   

ellos/ellas   

 

GUSTAR 

 You know that gustar is used to say that someone likes something. 

Remember that it must agree with the ‘something’, not the ‘someone’! 

Me gustan las telenovelas, pero no me gusta la telebasura. 

 Gustar is used with the following pronouns:  

 pronouns 

yo  

tú  

él/ella  

nosotros  

vosotros  

ellos/ellas  

 

 Other verbs that work in the same way are: 

encantar, interesar, emocionar, entusiasmar, quedar, faltar, sobrar, doler, hacer 

falta, repugnar
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A Elige el verbo correcto de la lista: 

En Español En Inglés 
to dance 

to run 

to wash 

to write 

to take out 

to send, to order 

to talk 

to rest 

to fly 

to have breakfast 

to come in 

to buy 

to prepare 

to eat 

to forget 

to sell 
to pass 

to pay 

to search 

to come 

to work 

to go for a walk 

to take 

to drink 

to study, to learn 

tomar:   

entrar:   

preparar:   

desayunar:   

comer:   

llegar:   

sacar:   

beber:   

vender:   

hablar:   

escribir:   

olvidar:   

trabajar:   

pasear:   

bailar:   

comprar:   

descansar:   

correr:   

volar:   

pasar:   

buscar:   

pagar:   

mandar:   

lavar:   

estudiar:   

 

B Completa las frases con el verbo correcto para la persona: 

1. María y Juan (descansar) ___________________ después del paseo.  

2. (yo, pagar) _________ las facturas de teléfono.  

3. El (hablar) ___________ solamente ocho lenguas.  

4. Nosotros (vender) _________ una casa en la Isla de Margarita.  

5. (yo, correr) _________ todos los días dos kilómetros.  

6. (tú, lavar) ______________ solamente tu ropa.  

7. Ellas (bailar) ___________ salsa  

8. Vosotros (desayunar) ___________ poco.  

9. Los pájaros (volar) _________ hacia el sur.  

10. Ustedes (pasar)__________ por mi casa todos los días.  
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11. El (mandar) ____________ una carta a su novia.  

12. Nosotros (tomar) _________ el autobús para ir a la escuela.  

13. Roberto (preparar) ____________ una pasta deliciosa.  

14. (yo, llegar) ___________ temprano todos los días a casa.  

15. Ellos (trabajar) ______________ en un restaurante de comida mexicana.  

16. Nosotros (buscar) ___________ un libro de español que sea bueno.  

17. Joergen y Sara (estudiar) _____________ español en la Isla de Margarita.  

18. Vosotros (beber) ________________ cervezas en la playa.  

19. Nosotros (entrar) ________ a un grupo de baile.  

20. (Tú,comer) ___________ mucha comida saludable.  

21. El (sacar) _______ un lápiz de su bolsillo.  

22. Lola (escribir) _________ una novela muy interesante.  

23. Siempre (él,olvidar) ________ llamar a su madre.  

24. (yo, pasear) ________ por la playa en las tardes.  

25. Ella (comprar) __________ un mapa para la excursión a Florida.  

 

C Completa los espacios con el pronombre correcto:  

1. A mí …… molestan mucho los espacios publicitarios. 

2. A Carlos no …… importa dónde vamos. 

3. A sus amigos no …… interesa leer los periódicos. 

4. Niños, ¿ …… falta algo? 

5. A nosotros …… duelen los pies por tanto andar. 

6. Anita, ¿ …… gustan los culebrones? 

7. A nuestra madre …… entusiasman los documentales sobre la naturaleza.  

8. A Sonia y Carmen …… emocionan las películas de miedo. 

 

 

 

 EXTRA: Traduce las frases de ejercicios B y C al inglés. 

 


