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Las personas en España hablan muy alto. 

Vosotros, los españoles, habláis muy rápido también. 

Los españoles comen comida muy sana. 

A veces tengo miedo por la calle. 

El centro tiene tiendas muy interesantes. 

Todos los españoles duermen una siesta todos los días. 

Vosotros, los españoles, vivís muy bien en España.  

En mi país hablamos más inglés que en España. 

Sergio, tú comes mucho pescado.  

Ahora puedo decir algunas cosas en español. 

Las personas en España viven con mucho estrés.
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HABLAR

Yo hablo
Tú hablas
Él/ella habla
Nosotros/as _________
Vosotros/as _________
Ellos/as _________

COMER

Yo ________
Tú ________
Él/ella come
Nosotros/as comemos
Vosotros/as coméis
Ellos/as ________

VIVIR

Yo ________
Tú vives
Él ________
Nosotros/as vivimos
Vosotros/as ________
Ellos/as ________

TENER

Yo ______
Tú tienes
Él/ella ______
Nosotros/as tenemos
Vosotrros/as tenéis
Ellos/as ______

PODER

Yo _______
Tú _______
Él/ella puede
Nosotros/as podemos
Vosotros/as _______
Ellos/as pueden

DORMIR

Yo duermo
Tú duermes
Él/ella _______
Nosotros/as
Vosotros/as dormís
Ellos/as ________

HABLAR

Yo hablo
Tú hablas
Él/ella habla
Nosotros/as _________
Vosotros/as _________
Ellos/as _________

COMER

Yo ________
Tú ________
Él/ella come
Nosotros/as comemos
Vosotros/as coméis
Ellos/as ________

VIVIR

Yo ________
Tú vives
Él ________
Nosotros/as vivimos
Vosotros/as ________
Ellos/as ________

TENER

Yo ______
Tú tienes
Él/ella ______
Nosotros/as tenemos
Vosotrros/as tenéis
Ellos/as ______

PODER

Yo _______
Tú _______
Él/ella puede
Nosotros/as podemos
Vosotros/as _______
Ellos/as pueden

DORMIR

Yo duermo
Tú duermes
Él/ella _______
Nosotros/as
Vosotros/as dormís
Ellos/as ________

HABLAR

Yo hablo
Tú hablas
Él/ella habla
Nosotros/as _________
Vosotros/as _________
Ellos/as _________

COMER

Yo ________
Tú ________
Él/ella come
Nosotros/as comemos
Vosotros/as coméis
Ellos/as ________

VIVIR

Yo ________
Tú vives
Él ________
Nosotros/as vivimos
Vosotros/as ________
Ellos/as ________

TENER

Yo ______
Tú tienes
Él/ella ______
Nosotros/as tenemos
Vosotrros/as tenéis
Ellos/as ______

PODER

Yo _______
Tú _______
Él/ella puede
Nosotros/as podemos
Vosotros/as _______
Ellos/as pueden

DORMIR

Yo duermo
Tú duermes
Él/ella _______
Nosotros/as
Vosotros/as dormís
Ellos/as ________



Ahora estamos en la clase de español y nos aburrimos muchísimo. 

Un pájaro vuela por el cielo y un gato lo mira hambriento. 

Normalmente me levanto a las 8, pero hoy no.  Cuando no trabajo, duermo todo el día.  

Como comida sana, con poco sal y sin grasa ni aceite. Pero siempre tomo postre. 

Los leones comen cebras, las cebras comen hierba, y la hierba... ¿Qué come?

El café tiene cafeína. 

El próximo fin de semana voy a la playa con mi perro. 

Mañana estoy en la escuela hasta las 14.00. 

AFIRMACIONES QUE TODO EL MUNDO SABE QUE SON VERDAD:

HABLAMOS DE UN FUTURO PRÓXIMO YA PLANEADO:

HABLAMOS DE ACCIONES QUE PASAN EN El MOMENTO EN QUE SE HABLA:

HABLAMOS DE ACCIONES HABITUALES:


