
¡Bienvenidos Clase!
Hoy es miércoles, 16 de octubre 

de 2019





Conjugación 
HABLAR - to talk

Yo hablo 

Tú hablas 

Él/ella/usted habla

Nosotros(as) hablamos 

Ellos/ellas/ustedes hablan

COMER - to eat 

Yo como

Tú comes

Él/ella/usted come

Nosotros(as) comemos

Ellos/ellas/ustedes comen

VIVIR - to live 

Yo vivo

Tú vives

Él/ella/usted vive

Nosotros(as) vivimos

Ellos/ellas/ustedes viven



Repaso 
1. Ella ____________ (beber) el agua. 
2. Nosotros ______________ (cambiar) la fecha de la fiesta. 
3. Tú y yo _______________ (leer) los libros.
4. Tú _______________ (escribir) una tarjeta de cumpleaños para tu hija. 
5. Yo ____________ (enviar) un correo electrónico. 
6. Me gusta ___________ (conducir) por el campo. 
7. ¿Dónde ____________ (ir) ustedes? 

1. She drinks water. 2. We change the date of the party. 3. You and I (We) read 

books. 4. You write a birthday card for your daughter. 5. I send an email. 6. I like 

to drive through the countryside. 7. Where are you all going? 

bebe
cambiamos

leemos
escribes
envio

conducir
van



Conjugación de los verbos irregulares 
HACER - to make/do

Yo hago 

Tú haces

Él/ella/usted hace

Nosotros(as) hacemos 

Ellos/ellas/ustedes hacen

PONER - to put/place

Yo pongo

Tú pones

Él/ella/usted pone

Nosotros(as) ponemos 

Ellos/ellas/ustedes ponen

IR - to go

Yo voy

Tú vas

Él/ella/usted va

Nosotros(as) vamos

Ellos/ellas/ustedes van



Los Mandatos  

1. Levántate de la silla
2. Abre la boca
3. Cuenta hasta cinco
4. Siéntate
5. Cierre los ojos 
6. Tócate la nariz
7. Aplaude

Simón le 
dice...

1. Get up from the chair. 2. Open your mouth. 3. Count to five. 4. Sit down. 5. Close 
your eyes. 6. Touch your nose. 7. Clap. 



Más vocabulario - La comida  

¿Qué comes? 
Para el desayuno…. 
Para el almuerzo….
Para la cena….



La Cultura - dato curioso 
La Tomatina es un festival en 
España en que cada año, hay 
una guerra de comida en las 
calles, usando los tomates. 
Empezó en 1945, cuando un 
grupo de personas pelearon con 
tomates. Al final, fue tan 
divertido que cada año, lo hacen 
de nuevo.


