IR. VENIR
Somos de
Madrid. Vamos a
la playa en
verano.

Ir a la playa

Yo

voy

Tú

vas

Él

va

Nosotros

vamos

Vosotros

vais

Ellos

van

la playa por la mañana.
a

Barcelona de vez en cuando.
la biblioteca cada día.
un gimnasio por la tarde.

Completa con IR + A:
a) Nosotros ................................................... la oficina todos los días de diario.
b) Ellos ............................................... la discoteca los sábados por la noche.
c) Mi abuelo .................................................. su casa de campo en verano.
d) Yo no ............................................. hospital desde que tuve aquel accidente.
e) Yo ya no ............................................ la escuela desde hace muchos años.
f) No tengo tiempo para ............................................ supermercado a diario.
g) ¿Puedes ................................................. la farmacia y comprarme una caja de
aspirinas?
h) Cuando mi coche no tiene gasolina yo ....................................... la gasolinera.
i) Yo no tengo problemas. Cuando estoy sin dinero ....................... banco y pido
a +el = al
un préstamo.
j) La gente .................................... médico cuando se siente enferma.

a +el = al

k) Nosotros ................................. la biblioteca cuando necesitamos un libro.
l) Ellos ..................................... gimnasio para estar en forma.
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a +el = al

a +el = al

Venir a la playa
Yo

vengo

Tú

vienes

Él

viene

Nosotros venimos
Vosotros venís
Venimos a la playa todos los
veranos

Ellos

la playa por la mañana.
a

Barcelona de vez en cuando.
la biblioteca cada día.
un gimnasio por la tarde.

vienen

Completa con VENIR + A:
a) Somos de Moscú. Ahora estamos en Alicante. Nosotros ....................................
Alicante cada verano.
b) Cada otoño, millones de aves migratorias ................................ nuestra región,
Andalucía, a pasar el invierno.
c) Ahora me estoy dando un baño. Yo .................................. la piscina para hacer
un poco de deporte cada día.
d) Soy español. Muchos rusos .............................................. mi país, para tomar el
sol.
e) Esta semana estamos en Berlín. Nosotros ............................. Alemania a beber
cerveza.
f) Todos los inviernos Carmen y Carlos están aquí, en los Alpes. Ellos
...................... estas montañas a esquiar.
g) Soy bibliotecaria. Trabajo en una biblioteca. La gente ................................ la
biblioteca a leer y a sacar libros de préstamo.
h) Me llamo María. Trabajo en una escuela de idiomas. Las personas
........................ esta escuela a aprender español.
i) Nosotros ................................................. museo del Prado para ver pinturas de
Velázquez. a +el = al
2 /3| I r y v e n i r

Venir del centro comercial

Vengo del centro
comercial de
hacer unas
compras

Vengo, vienes, viene,
de
venimos, venís, vienen

la peluquería de cortarme el
pelo.
la óptica de comprarme
unas gafas nuevas.

Completa con VENIR + DE:
a) - ¿Hijo, de dónde vienes?
- Mamá, yo ................................ la escuela.
b) - Cuando Vladimir .......................................... España siempre trae jamón a sus
padres.
c) - Carlos, estás borracho. ¿De dónde vienes?
- Hola. Yo ..................................... bar. de +el = del
d) Es normal que estés moreno. Tú ................................................ de Alicante y
allí siempre hace sol.
e) Carmen .......................................... dentista de sacarse una muela.

de +el = del

f) Yo .................................... la pescadería de comprar pescado.
g) ¿Vosotros ......................................... la piscina, verdad? Tenéis los ojos rojos
del cloro del agua.
h) - Mariano, vamos a cenar.
- Isabel, no tengo hambre porque ................................... restaurante.
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de +el = del
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