
yo quiero 

él/ella quiere 
 

vosotros queréis 

 

tú quieres 

nosotros queremos 

 

ellos / ustedes 
quieren 

 



A: ¿Qué ______ hacer 
este fin de semana? 

B: Yo quiero ir al cine. 

 

Nosotros __________ ir de 

vacaciones a Costa Rica.  

Ellos ______ estudiar 
español. 

 

Yo ________ hacer 

ejercicio. 

Marta ________ invitar a 

cenar a unos amigos. 

¿Vosotros  ______ hacer 

el curso de cocina? 



(A mi)  

me interesa/ 

interesan 

(A él)  

le interesa/ 

interesan 
 

(A vosotros)  

os interesa/ 

interesan 

 

(A ti) 

te interesa/ 

interesan 

 

(A nosotros)  

nos interesa/ 

interesan 
 

(A ellos)  

les interesa/ 

interesan 
 



 

 

 

 

 

 

 



(A mi)  

me gusta/ gustan 

(A él)  

le gusta/ gustan 
 

(A vosotros)  

os gusta/ gustan 

 

(A ti) 

 te gusta/ gustan 

(A nosotros)  

nos gusta/ gustan 
 

(A ellos)  

les gusta/ gustan 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yo me levanto 

él/ella se llevanta 
 

vosotros os 
levantáis 

 

tú te levantas 

 

nosotros nos 
levantamos 

 

ellos / ustedes se 
levantan 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



yo vivo 

él/ella vive 
 

vosotros vivís 

 

tú vives 

nosotros vivimos 

 

ellos / ustedes viven 

 



 

 
A: ¿Dónde ______? 

B: Vivo en Santa Fe. 

 

Los dos __________ en 

Barcelona. 

Ellos ______ en el campo. 
 

Yo ________ en Flores. 

Juan _____ en Madrid y 

Ana _____ en Tarragona. 

¿Vosotros dónde ______ ? 



yo como 

él/ella come 

vosotros coméis 

tú comes 

nosotros comemos 
 

ellos / ustedes 
comen 

 



 

 
A: ¿Qué  _____ hoy? 

B: Pollo con  
patatas/ papas. 

 

¿______ juntos? 

Ellos ______ en el 
restaurante todos los 

domingos. 
 

Yo ______ cereales todos 
los días por la mañana. 

 

Mateo no _____ carne, es 

vegetariano. 

¿Vosotros ______ 
mariscos? 

 



yo estudio 

él/ella estudia 

vosotros estudiáis 

tú estudias 
 

nosotros 
estudiamos 

 

ellos / ustedes 

estudian 



 

 
A: ¿Dónde  _____? 

B: Estudio en la 
Universidad de la Plata. 

 

(mi amigo y yo) 

______ en la escuela de 

idiomas San Sebastián. 

Ellas ______ por la 

mañana en el hospital. 

Son enfermeras. 

Yo ______ inglés dos 
veces por semana. 

 

Camila no _____. Ella 

trabaja en el centro. 

¿Vosotros ______ o 

trabajáis? 



yo estoy 

él / ella está 

vosotros estáis 

tú estás 

nosotros estamos 

ellos / ustedes 

están 



 

 
A: ¿Dónde  _____? 

B: Estoy con mi amiga en 
el centro comercial. 

 

(mi amigo y yo) 

A: ______ en el bar 

‘Manolo’, ¿quieres venir? 

B: Vale! 

Ellos ______ en las ruinas 

mayas. 

Yo ______ en la oficina 
ahora. 

 

Lucía no _____ en su 

casa. ¿_____ en la 

escuela? 

¿Vosotros ______ en 

Madrid? 



yo voy 

él / ella va 

vosotros vais 

tú vas 

 

nosotros vamos 

ellos / ustedes 

van 



 

 

 

A: ¿Dónde  _____ de 
vacaciones? 

B: Voy a las Islas 
Canarias. 

 

 

(mi amigo y yo) 

A: ¿______ al bar? 

B: Sí, dale! 

 

 

Ellos ______ al museo. 

Yo ______ al parque con 
mis amigos. 

 

Orlando _____de 

vacaciones en verano. 

 

¿Vosotros ______ al cine? 

 



yo tengo 

él / ella tiene 

vosotros tenéis 

tú tienes 

nosotros tenemos 

ellos / ustedes 

tienen 



 

 
A: ¿Cuántos años ______? 

B: Tengo 40 años. 

 

(mi esposo y yo) 

‘______ una casa en el 

centro’. 

Ellos ______ una casa en 
el campo. 

 

Yo ________ 53 años. 

Juan _____ 33 años y Ana 

_____ 35 años. 

¿Vosotros ______ hijos? 



 

yo soy 

él / ella es 

vosotros sois 

tú eres 

nosotros somos 

ellos / ustedes 

son 



 

 
A: ¿________ alemana? 

B: No, soy austríaca. 

 

______ estudiantes de 

español. 

Ellos ______ mis amigos, 

Luis y Marcela. 

Yo ________ informático. 
Trabajo en Microsoft. 

 

Juan _____ el padre de 

Ana. 

¿Vosotros ______ 

australianos? ¿O 

neozelandeses? 


