


Go Back Titãs

Reclames – ame – vaya – llames – corte – vayamos –
camine – camines

Aunque me __________
Aunque ____________ al cine
Aunque __________
Aunque ese amor no ___________
Aunque eran planes y hoy yo lo siento
Si casi nada quedó
Fue sólo un cuento
Fue nuestra historia de amor
Y no te voy a decir si fue lo mejor
Pues
Sólo quiero saber lo que puede dar cierto
No tengo tiempo a perder
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Go Back Titãs

Reclames – ame – vaya – llames – corte – vayamos – camine - camines

Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos

Ya no se endulzará junto a ti mi dolor

Pero hacia donde________ llevaré tu mirada

Y hacia donde ___________ llevarás mi dolor

Fui tuyo, fuiste mía

¿Qué más? Juntos hicimos un recuerdo en la ruta donde el amor 

pasó

Fui tuyo, fuiste mía.

Tú serás del que te _________

Del que __________ en tu huerto lo que he sembrado.

Me voy, Estoy triste.

Pero siempre estoy triste.

Vengo desde tus brazos.

No sé hacia donde voy.

...Desde tu corazón me 

dice adiós un niño

y yo le digo adiós.
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https://www.youtube.com/watch?v=qv31gHqAEB0
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São verbos que sofrem algum tipo de adequação para a forma da fala. Assim
não gera o que chamamos de cacofonia.

Pela gramática a irregularidade no P.S. vem da 1ª pessoa do singular do
Presente de Indicativo.

Ex. PODER

Pres. Ind. Yo puedo / Pres. Sub. Que yo pueda.
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1- Acréscimo de G no radical.

Tem a mesma Irregularidade: Salir, caer, poner, valer.
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2- Verbos com cambio de C por ZC.

Ocorre em todos os verbos que terminam em CER (exceto hacer) e
CIR (exceto decir).
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3- Irregularidade Vocálica. (cambio de o-ue / e-ie / e-i)
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2- Marca la situación correcta en relación a la imagen.
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3- Lee cada situación y escribe un consejo. Sigue el modelo.
Ejemplo: No puedo dormir y estoy muy cansado. / Te aconsejo que
vayas al médico.
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