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EN LA CLASE DE HOY:

Vamos a conocer algunos verbos de uso frecuente 
en español, sus sentidos y significados.



ESTUDIO SOBRE VERBOS



Traduzca estas frases fijándose en el sentido de los verbos:

1.  Nosotros ya empezamos a trabajar.(empezar) 

2. María reemplaza a su hermana en la oficina.(reemplazar)

3.  Él suele trabajar a los sábados. (soler)

4.  El banco se ubica en la calle principal.(ubicar)

5.  Yo extraño a mis padres.(echar de menos)
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6. No me acuerdo tu nombre. (recordar)

7.  Ella se despierta a las diez. (despertarse)

8. Hay que añadir azúcar al café. (añadir)

9. No pegues al niño. (pegar)

10. Hay que pegar los sellos.(pegar)
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11.Tengo que firmar los documentos.

12. Nadie contesta el teléfono. (contestar)

13. Las chicas juegan con las muñecas. (jugar)

14. Los niños brincan en el césped. (brincar)

15. Voy a colgar la ropa lavada.



 

16. Tú planchas muy mal. (planchar)

17. Hay que teñir los pantalones

18. El avión arrancó a las 9h. (arrancar)

19. Tenemos que prender la luz. (encender)

20. Ana coge el autobús. (coger)
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21. La policía atrapó el ladrón. (atrapar)

22. No voy a rechazar la propuesta.(rechazar)

23.La abuela ya no oye bien. (oír)

24. ¡no burlen de mí! (burlar)

25. Es imposible chatear ahora. 
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26. Los políticos no se acuerdan de nada.

27. No te puedo prestar ese birome. 

28. Juan se resolvió marchar.

29. No tiren esos carteles. (tirar)

30. Su corazón ya no late por mí (latir)
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31. Todavía no puedo jubilarme.

32. El piso fue alquilado. (alquilar)

33. Desayunamos temprano. (desayunar)

34. Desenchufé el televisor.

35. Ellos despilfarran mucho material.



1. Escriba en portugués:

Cambiar

Alzar

Achicar

Sacar

Tirar

Quedar

Llenar

Invitar

Cerrar

Fechar
Hallar
Oler
Desarrollar 
Venir
Calentar 
Cargar 
Desarrollar 
Llamar 
Molestar 
Oír 



1. Escriba en portugués: (GABARITO)
Cambiar TROCAR

Alzar ELEVAR/SUBIR

Achicar DIMINUIR

Sacar TIRAR 

Tirar JOGAR FORA

Quedar FICAR/SOBRAR

Llenar ENCHER/ PREENCHER

Invitar CONVIDAR

Cerrar FECHAR 

Fechar DATAR
Hallar ENCONTRAR LOCALIZAR
Oler CHEIRAR 
Desarrollar DESENVOLVER
Venir VIR 
Calentar AQUECER 
Cargar CARREGAR
Ubicar LOCALIZAR
Llamar CHAMAR/ TELEFONAR
Molestar INCOMODAR
Oír  OUVIR



2. Completa las frases con los verbos del recuadro:

INVITAR ADELGAZAR

TEÑIR SEMBRAR

REGALAR VENIR

APARCAR ESPARCIR

TEMBLAR ENSEÑAR

a.Quiero __________ el coche.
b.Manuela quiere ____________ diez quilos.
c.Voy a ___________ esa camisa de rojo.
d.No puedo _____________ Laura a mi cumpleaños.
e.La infección puede ____________ por todo el 
cuerpo.

f.Las casas empiezan a __________ en un terremoto.
g.Estamos en la época de ___________ las uvas.
h.No sé que __________ a mi madre en su cumple.
i.¿Ana, me puedes __________ a dibujar?
j.Chicos, ¿cuándo pueden ___________ a mi casa?



2. Completa las frases con los verbos del recuadro: (GABARITO)

INVITAR ADELGAZAR

TEÑIR SEMBRAR

REGALAR VENIR

APARCAR ESPARCIR

TEMBLAR ENSEÑAR

a.Quiero APARCAR el coche.
b.Manuela quiere ADELGAZAR diez quilos.
c.Voy a TEÑIR esa camisa de rojo.
d.No puedo INVITAR Laura a mi cumpleaños.
e.La infección puede ESPACIR por todo el cuerpo.
f.Las casas empiezan a TEMBLAR en un 
terremoto.

g.Estamos en la época de SEMBRAR las uvas.
h.No sé que REGALAR a mi madre en su cumple.
i.¿Ana, me puedes ENSEÑAR a dibujar?
j.Chicos, ¿cuándo pueden VENIR a mi casa?
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