1ANTWOORDEN OEFENINGEN bij WERKWOORDEN (CAMINOS 1 NIEUW)
7.1.1 Regelmatige vormen
A

vives, trabajas, hablo, tomamos, tomáis, estudio, viven, vive, habla, abren,
escribe, escribís, prepara, comemos

B

¿ A qué hora termina la clase?
¿ A qué hora llegas?
¿ Me llamáis hoy?
¿ Cuándo llamas a tu madre?
Paulo viaja mucho a Portugal.
Necesitamos su pasaporte.
¿ Por qué no lavas los platos?
Hoy no pregunto nada.
¿ Qué buscas aquí?
¿ Dónde compramos sellos?
Escucháis muy bien.
7.1.2 Onregelmatige vormen

C

duermo, cierran, encuentro, empieza, quieres, vuelven, cuestan, entiendes,
acostamos, quiere, cuenta, despierto, podéis

D

¿ A qué hora empiezas?
¿ Duermen en un hotel?
¿ Qué podéis pagar?
Quiero alquilar un coche.
El mercado cierra al mediodía / a las 12 de la tarde.
¿ Cuánto cuesta un kilo de tomates?
¿ Qué pensáis del curso?
¿ A qué hora nos acostamos?
¿ A qué hora se despierta Usted?
María me cuenta todo.
Mis hijos prefieren té.
¿ Dónde nos sentamos?
Duermes muy mal.
No juego con Usted.
El camarero sirve bien.
¿ Cuándo empezamos?
¿ Qué quiere Usted?
Onregelmatige eerste persoon

E

hago, ponéis, sales, traigo, ves, sabemos, salgo, cocozco

F

¿ A qué hora sale el autobús?
¿ Qué véis?
Estos alumnos saben todo.
Pongo la mesa en el jardín.

¿ Me traes el periódico mañana? / ¿ Mañana me traes el periódico?
¿ Qué hace Usted el domingo por la mañana?
No sabemos (lo) qué hace ella.
Onregelmatige eerste persoon én klinkerverandering
G

dices, tiene, venís, digo, vengo, tiene, vienen, dice

H

Tengo hambre.
¿ Cuándo viene el profesor?
¿ Qué dice (ella) del libro?
¿ Por qué no viene Usted hoy?
¿ Tienes miedo?
Belangrijke onregelmatige werkwoorden

I

vamos, está, es, has, voy, están, sois

J

¿ Cuándo vas?
Mañana estoy en casa.
Mi amigo es profesor.
María va a Madrid.
¿ Dónde está el hotel?
¿ Quién es usted?
7.1.3 Wederkerende werkwoorden

K

te duchas, se sienta, os acostáis, se despierta, se llama, me encuentro

L

¿ No te encuentras bien?
¿ A qué hora se levanta tu hermano?
No me siento aquí / No voy a sentarme aquí.
Paco se ducha cada tarde.
¿ Cuándo os despertáis?

7.1.5 / 7.1.6 Het gebruik van hay/está/es
M.

hay, hay, está, es, está, hay, es, hay,
es, es, está, hay, está, es, está, hay, está, hay, está, es, es/es, hay, hay

7.2 De voltooid tegenwoordige tijd
N

he comido, ha comprado, hemos bebido, habéis llegado, ha salido,
te has duchado, han escrito, han dicho, he visto, ha visto, he ido

O

¿ Dónde has estado ayer?
¿ Qué / cuál película habéis visto?
He desayunado bien.
No hemos dicho nada.
¿ Por qué has cerrado la puerta?

has abierto,

He vuelto esta mañana / Esta mañana he vuelto.
¿ Usted ha dormido bien? / ¿ Ha Usted dormido bien?
Ella no ha leído nada todavía. / Ella todavía no ha leído nada.
Has escrito muchas postales.
7.3 Het Gerundio
P

está comiendo, estás estudiando, estamos buscando, estáis escribiendo,
estás hablando, estoy bebiendo, está durmiendo, está leyendo,
está duchándose / se está duchando, estás despertándote / te estás despertando

Q

Estoy comiendo aquí una paella.
¿ Con quién está hablando (ella)?
Sigue durmiendo.
Carmen está duchándose / se está duchando ahora.
Estamos leyendo un buen libro.
¿ Qué libro estáis leyendo?
¡ Estáis durmiendo todos!
El profesor está contando algo.
Mi madre está llamando.
¿ Estás duchándote? / ¿ Te estás duchando?
Los niños están escribiendo.

7.5

De Indefinido

R

tomaste, bebió, escribiste, trabajasteis, bebí, pasó,
escribimos, tomó, habló, nació, estudiaron

S

¿ Dónde compró Usted este bolso?
¿ Cuándo lo conociste?
¿ Qué comiste ayer?
¿ Bebió Usted mucho? / ¿Usted bebió mucho?
Ayer escribí mucho.
Comimos muchos helados.
¿ Qué/cuál museo visitó Usted?
Comprasteis mucha fruta.
¿ Por qué (ella) no compró un libro?
Ayer escribieron una carta.

T

fuimos, fue, fuisteis, fue, fui

U

¿ Por qué no fuiste a la fiesta?
Mi madre fue a Francia.
Fui a un concierto.
El concierto fue el martes.

