


El verbo DOLER (ue)

(A mí) me
duele la cabeza.
duele el estómago.
duele el oído.
duelen los ojos.
duelen los pies.
duelen el brazo y el codo.
duelen las piernas.

(A ti) te

A él / A ella / A usted le

(A nosotros/as) nos

(A vosotros/as) os

A ellos / A ellas / A 
ustedes

les
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El verbo DOLER (ue)

Tengo

dolor de

cabeza.
estómago.
oído.
ojos.
pies.
brazo y de codo.
piernas.

Tienes

Tiene

Tenemos

Tenéis

Tienen
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LAS FORMAS DE 
FRECUENCIA
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Uso de TAMBIÉN y TAMPOCO
En español no se dice “también no” para repetir una negación. En este caso, se 
usa tampoco. Observa:
– Ahora no tengo tiempo para ir al parque.
_Yo tampoco.

UM CONFIRMAÇÃO SÓ QUE DE MANEIRA NEGATIVA

– Tengo tiempo ahora y voy al parque.
– Yo también.

UM CONFIRMAÇÃO SÓ QUE DE MANEIRA AFIRMATIVA
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Usos de la lengua
Expresar frecuencia en español

Para expresar frecuencia tenemos las siguientes palabras y expresiones:

Estas formas son utilizadas para indicar algo que son hechos o no e una regularidad 
diaria.
Ex.  Como muchas frutas y verduras 
___________________________________________
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LAS HORAS 
Las horas en español tienen una particularidad
que en otras formas no poseen.
1- Do min. 01 hasta 30 = la hora es sumada a
los minutos. (como en portugués)
Ex. (13:30) Es la una y treinta / media.

2- Do min. 31 hasta 59 = Será la hora que viene
menos el tiempo que falta para ella.
Ex. (03:50) Son las cuatro menos diez.

3- min. 60 = Es la hora en punto
Ex. (12:00) es medio día en punto.
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Para referirse a las horas usamos el artículo las (o la cuando nos
referimos a la una).

– ¿A qué hora haces deporte?
– A las siete y media de la mañana.

– ¿A qué hora trabajas?
– De nueve a cinco y media de la tarde.
– Yo trabajo desde las nueve hasta las seis.

– ¿Qué hora es?
– Son las cinco menos cuarto.
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Ejercicios
1- En esta agenda Juan Vázquez anota todo lo que hace durante la semana.

a) Todos los días ______________________________________________________.
b) Los martes y jueves ______________________________________________________.
c) El sábado _____________________________________________________.
d) A menudo ___________________________________________________________.
e) Una vez a la semana______________________________________________________.
f) A veces _________________________________________________.
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