Ir a + lugar
 Verbo ir: yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais,
ellos van.
 Ir a la playa, ir al cine, ir a la piscina, ir al trabajo, ir a la
escuela, ir a la biblioteca, ir a la casa de campo, ir a
Barcelona, ir al gimnasio, ir a la cama, ir al restaurante, ir a
la discoteca, ir al parque, ir al hospital, al supermercado, al
bosque.
A. Escribe la frase adecuada para cada situación
a. Yo / todos los domingos

e. ¿Tú / a veces?

………………………………………….
b. Ella / en verano

…………………………………………
f. Yo / pocas veces

………………………………………….
c. Nosotras / el sábado

…………………………………………
g. Nosotros no / nunca

…………………………………………..
d. Ellos / el lunes y el jueves

…………………………………………
h. ¿Vosotros / a menudo?

………………………………………….

…………………………………………
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i. Tú / temprano

m. ¿Vosotros / a veces?

…………………………………………
j. Yo / el sábado

…………………………………………
n. Yo / cada día

…………………………………………
k. Ella no / nunca

…………………………………………
o. María / el fin de semana

…………………………………………
l. Carlos / a menudo

…………………………………………
p. Vosotros / muchas veces

…………………………………………

…………………………………………

B. Contesta a cada una de las siguientes preguntas:
 ¿A qué lugares vas a veces?
…………………………………………………………………………………………..
 ¿A qué lugares no vas nunca?
…………………………………………………………………………………………..
 ¿A qué lugares vas cada día?
………………………………………………………………………………………….

Soluciones:
a. Voy al cine todos los
domingos
b. Va a la playa en verano
c. Vamos al gimnasio el
sábado
d. Van al supermercado el
lunes y el jueves
e. ¿Vas al bosque a veces?
f. Voy pocas veces al
hospital
g. No vamos nunca a la
biblioteca
h. ¿Vais al parque a
menudo?

i. Vas temprano a la cama
j. Voy al restaurante el
sábado
k. No va nunca a la
discoteca
l. Carlos va a la piscina a
menudo
m. ¿Vais a la montaña a
veces?
n. Voy al trabajo cada día
o. María va a la casa de
campo el fin de semana
p. Vamos a Barcelona
muchas veces
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