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Ser vs. Estar
es
 Ella _____________
alta.
somos
 Nosotros _____________
de California.

Capítulo 8 y 12
Repaso

 Nosotros _____________
estamos en el consultorio.
 Mi amiga _____________
está
enferma hoy.
 La píldora _____________
es
muy grande.
estás
 Tú _____________
cansado, ¿no?.
 Yo _____________
estoy
de mal humor, pero tú

estás
__________
de buen humor.
está
 La escuela_____________
en Massachusetts.

Saber vs Conocer

Verbos irregulars –zco, -jo, -go

sabe
 Ella _____________
quién es mi mejor amigo.

escoge
 Ella _____________
(escoger) un lápiz azul.

conocemos a tu mejor amigo.
 Nosotros _____________

me caigo (caerse) de mi bicicleta.
 Yo _____________
traducimos (truducir) el libro al
 Nosotros _____________

 Nosotros _____________
sabemos jugar al tenis.
 Mi amiga _____________
conoce
al profesor.
sabe
 Ella_____________
dónde está la receta.
 Tú _____________
conoces al médico.
 Él _____________
sabe
la información, pero yo no

sé
_____________
nada.
• Yo_____________
sé
que el médico es simpático.

Pronombres - Objetos

inglés.

traduzco
 Yo_____________
(traducir) la carta.
produce (producir) la medicina.
 La farmacia_____________
produzco
 Yo _____________
(producir) los antibióticos.
escojo (escoger) trabajar en la consulta,
 Yo _____________
pero no conozco
_________ (conocer) al médico).
cae
 El lápiz _____________
(caer) de la mesa.

Verbos reflexivos

me
 El médico _________
examina la garganta.
No estoy bien.

se levanta (levantarse) a las seis.
 Ella _____________

Nos
 _________
duelen los ojos. No podemos ver

nos cepillamos(cepillarse) los
 Nosotros _____________

nada.

te da la medicina? ¿Vas tú a la
 ¿Quién ______
farmacia para comprar los antibióticos?
 Yo _____________
doy una receta. Tú necesitas las
te
pílodoras.

me escribe una receta. ______
me da
 El médico ________
la receta y voy a la farmacia.

Ch. 8 & 12 Review

me lavo
 Yo _____________
(lavarse) las manos.
dientes con la crema dentífrica.
se duermen (dormirse) tarde.
 Ellos_____________

te miras
 Tú _____________
(mirarse) en el espejo.
me siento (sentarse) a la mesa para
 Yo _____________
desayunarme.

se afeita (afeitarse) la cara con la navaja.
 Él _____________
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