MOJ DAN
Mi día
Preberi besedilo. Nato glagole v krepkem tisku postavi v nedoločnik in jih
pretvori v drugo osebo ednine sedanjika.
Lee el texto. Luego cambia los verbos en negrita a los infinitivos y después
cámbialos a la segunda persona del singular del presente de indicativo.

Cada día por la mañana voy a escuela. Estoy de cuarto grado. Me gusta ir a
escuela. Los martes por la tarde toco la guitara en la escuela de música. Los miércoles tengo clases de tenis a las
cuatro por la tarde. Cuando termino con las clases voy al cine con mis amigos. Los jueves a las siete por la tarde hago
kárate y los viernes salgo con mi hermano al centro de la cuidad. Los fines de semana normalmente ayudo a mis
abuelos con trabajos en el campo y cada domingo preparo la comida para toda mi familia.

Pretovri glagole v nedločnik / Cambia los verbos a los infinitivos:
Ejemplo: Voy  IR

Termino:

Estoy:

Voy:

Ir (glagol je že v nedoločniku):  IR

Hago:

Toco:

Salgo:

Tengo:

Ayudo:
Preparo:

Postavi glagole v drugo osebo ednine sedanjika: / Cambia los verbos a la segunda persona del singular del presente
de indicativo:
Cada día por la mañana ____vas____
a escuela. ____________
de cuarto grado. Te gusta ____________ a
escuela. Los martes por la tarde ____________ la guitara en la escuela de música. Los miércoles ____________
clases de tenis a las cuatro por la tarde. Cuando ____________ con las clases ____________
al cine con tus
amigos. Los jueves a las siete por la tarde ____________ kárate y los viernes ____________ con tu hermano al
centro de la cuidad. Los fines de semana normalmente ____________ a tus abuelos con trabajos en el campo y
cada domingo ____________ la comida por toda la familia.
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