




Para eso vamos a aprender: 
1. a expresar intenciones, 
2. a expresar intereses, 
3. a explicar los motivos de 

lo que hacemos, 
4. el presente de indicativo 

de verbos terminados en 
–ar, -er, -ir, 

5. algunos usos de a, con, 
por y para, 

6. el artículo determinado, 
7. los pronombres 

personales sujeto. 



El verbo querer 

Singular Plural 

yo quiero nosotros(-as) queremos 

tú quieres vosotros (-as) queréis 

usted quiere ustedes quieren 

él quiere ellos quieren 

ella quiere ellas quieren 

Marta quiere una pluma. 
Nosotros queremos un libro. 

 ¿Qué quieres?  Quiero una coca cola. 
 
¿Qué quiere usted? Quiero café. 
 
¿Qué quieren los niños Quieren helados. 



Con un compañero completa las oraciones con la forma correcta de querer 
en el presente. Escriban las oraciones en sus cuadernos. 
 
1. Gloria___________ un perro. 
2. Yo ____________ un teléfono. 
3. Mi padre _________ un coche nuevo. 
4. Mi mamá ___________ unas cortinas. 
5. Mis hermanos y yo _________ dinero. 
6. Mis primos _________ ropa. 

Ahora pregúntales a cinco compañeros qué quieren para la Navidad. 
 

¿Qué quieres para la Navidad? 
 

Escribe las respuestas. 
1. Antonio _______ 
2. Francisco _______ 
3. Nelda _____________ 
4. ----------- 
 



También podemos usar el verbo querer para expresar 
intenciones.   
Usa querer + infinitivo. 

querer + infinitivo 

Yo quiero 

Tú quieres comer tacos. 

Usted/él/ella quiere viajar. 

tener 5 hijos. 

Nosotros/nosotras queremos ir a la luna. 

Vosotros/vosotras queréis visitar México 

Ustedes/ellos/ellas quieren 

Pregunta: ¿Qué quieren hacer en octubre? 
Yo quiero conocer gente. 
Queremos hacer una fiesta. 
Virginio quiere encontrar una novia. 



Ahora, trabaja con un compañero para escribir oraciones 
usando la inforación del cuadro. Usa la forma correct de 
querer. 

Laura  
 
 
 
 

querer 

visitar los Estados Unidos 

Mi amiga tener mucho dinero. 

Yo comprar una computadora 

Tú y yo comer pizza. 

Mis padres ir a la playa. 

Los estudiantes beber té. 

Tú aprender español. 

¿Quién … dormir. 

Martín trabajar en una oficina. 

Yo y Felipe mirar la televisión 



Más ejemplos: 
 
Quiero visitar el museo. 
Quiero tomar muchas fotos. 
Quiero descubrir la ciudad. 
Quiero aprender español. 
Quiero practicar el fútbol. 
Quiero estudiar economía. 

Quiero ir  de compras/de vacaciones. 
Quiero ir a la playa/ al* cine/a bailar. 
 
Quiero salir a bailar/ a caminar/ a correr. 
Quiero salir con mis amigos/ con mi hermana. 
Quiero salir en la noche/ en la mañana/ en la tarde. 
Quiero salir por la noche/ por la tarde/ por la mañana. 
Quiero salir de la clase/ de la casa/ del* hotel. 
 
Quiero visitar a mis abuelos/ a mis padres/ al profesor. 
Quiero conocer al Primer Ministro/ a mis compaños de clase. 

Pero algunos verbos se usan 
con preposiciones: a, de, por,  
en, con.  

*Nota: a + el = al; 
      de + el = del. 



Judy está de visita en México. Cuáles de las 
cosas de la lista quiere hacer? 

Aprender español 
Hacer ejercicio 
Ir al cine 
Ir a museos 
Conocer la ciudad 
Ir al teatro 
Aprender a cocinar 
Tomar fotos 
Trabajar 
Ir de compras 
Ir de excursion 
Ir al mercado 

 
¿Y tú? ¿Qué quieres 
hacer en México? 



¿Qué te gusta? 

A mí me gusta el fútbol. 
A mí me gustan los tacos. 
A mí me gusta el té. 
A mí me gustan las películas . 
 

Qué te gusta hacer?  

A mí me gusta jugar fútbol. 
A mí me gusta comer tacos. 
A mí me gusta beber té. 
A mí me gusta mirar películas . 
 



¿Qué te gusta? 

A mí me gusta el fútbol. 
A mí me gustan los tacos. 
A mí me gusta el té. 
A mí me gustan las películas. 

Qué te gusta hacer?  

A mí me gusta jugar fútbol. 
A mí me gusta comer tacos. 
A mí me gusta beber té. 
A mí me gusta mirar películas. 

Para expresar gustos e intereses, en español se usa una  construcción con 
un pronombre indirecto “redundante.” Por lo tanto se dice: 

A mí me  

interesa el curso de gramática. 

Interesan los cursos de gramática. 

 

gusta el curso de gramática. 

gustan los cursos de gramática. 

A ti te 

A usted/él/ella le 

A nosotros/nosotras nos 

A vosotros/vosotras os 

A ustedes/ellos/ellas les 

¿A ustedes qué curso les interesa? 
 
A mí me intersa el curso de teatro. 
A mí me interesa el curso de cocina. 



Me  

interesa el curso de gramática 

Interesan los cursos de gramática 

 

gusta el curso de gramática 

gustan los cursos de gramática 

a mí. 

Te a ti. 

Le a usted/él/ella. 

Nos a nosotros/nosotras. 

Os a vosotros/vosotras. 

Les a ustedes/ellos/ellas. 

Los pronombres que usamos corresponden a los pronombres sujetos que usamos antes. 

También se puede decir: 

Sujeto Objeto indirecto Objeto de preposición 

yo me mí 

tú te ti 

usted/él/ella le usted/él/ella 

nosotros/nosotras nos nosotros/nosotras 

vosotros/vosotras os vosotros/vosotras 

ustedes/ellos/ellas les ustedes/ellos/ellas 



Me  

interesa el curso de gramática 

Interesan los cursos de gramática 

 

gusta el curso de gramática 

gustan los cursos de gramática 

a mí. 

Te a ti. 

Le a usted/él/ella. 

Nos a nosotros/nosotras. 

Os a vosotros/vosotras. 

Les a ustedes/ellos/ellas. 

Me interesa el curso de gramática. 
¿Te interesa el curso de gramática? 
Nos interesa el curso de gramatíca. 
Me gustan los cursos de gramática. 
Nos gustan los cursos de gramática. 
 
  PERO 
 
  A ella le interesa el curso de gramática. 
  A Pedro le gustan los cursos de gramática. 
  ¿A ustedes les gusta el curso de gramática? 
  A los estudiantes les interesa el curso de gramática.. 

Si el contexto hace claro de quién se habla, la parte preposicional se puede omitir: 



Marca las tres que más te interesan. 

Ahora compara con un compañero.  
 
A mí me interesan ----, ----, y ----. 
Pues, a mí me interesan  …. 



 
 

A mí me interesan los museos y 
la historia. 
 
Pues a mí me interesan la vida 
nocturna y …. 
 
 
.  



¿Por qué estudian español? 
 

Yo estudio español _____. 

A. Para viajar por Sudamérica. 
B. Por mi trabajo. 
C. Porque mi novia es colombiana. 
D. Para leer en español. 
E. Para chatear con mis amigos. 
F. Porque quiero vivir en México 

Ana 

Sam 
Sandra 

Charlie 

Igor 

Jen 



Trabaja con un compañero. 
Busca los verbos que aparecen en los dibujos. 
Escribe los infinitivos. 

Más verbos… 



Copia el cuadro siguiente y escribe los verbos que identificaste 
al lado del pronombre personal correspondiente. Después 
completa el cuadro con las formas que faltan. 

Ahora conjuga el verbo practicar en el presente  y 
escribe dos oraciones usando el verbo. 



Más del verbo quere: Quiero, quieres, quiere … 

Además de aprender español, ¿Cuáles de estas cosas quieres 
hacer en el futuro? 
Elige dos y escríbelas en tu cuaderno. 

Viajar por Latinoamérica 
Aprender otros idiomas 
Vivir en México 
Tener hijos 
Escribir un libro 
Encontrar novio/novia 
Ser millonario/millonaria 
Tener una casa muy grande 
Ser famoso/famosa 
Ir a la luna 
Vivir 100 años 



¿Qué quieres hacer en el futuro? 

Ahora  pregunta a tus compañeros y escribe las respuestas. Luego con tus 
respuestas y con las de tus compañeros comlpeta las frases  como en el 
ejemplo: 
 
1. (Yo) Quiero  ser famoso y tener una casa grande. 
2. Mi companñero/a Joe quiere ir a la luna y vivir 100 años. 
3. Anne y yo queremos ser famosos. 
4. Leti y Miguel quieren viajar por Latinoamérica y aprender otros 

idiomas. 

Ahora tú. 
 
1. (Yo) Quiero  ser __________________________. 
2. Mi companñero/a _____ quiere __________________. 
3. ___________ y yo queremos _____________. 
4. _____ y _________ quieren __________________. 
 

¿Puedes conjugar 
 el verbo querer? 



querer aprender 

yo quiero aprendo 

tu quieres aprendes 

Used, él, ella quiere aprende 

Nosotros/as queremos aprendemos 

Vosotros/as queréis aprendéis 

Ustedes, ellos, 
ellas 

quieren aprenden 

Compara el verbo querer con otro que termina en –er, aprender. 
 ¿Tienen las mismas terminaciones?  
¿Cómo son diferentes? 



¿Recuerdas la conjugación de los verbos regulares  que 
terminan en  -ar? 

hablar 

yo hablo 

tu hablas 

Used, él, ella habla 

Nosotros/as hablamos 

Vosotros/as habláis 

Ustedes, ellos, 
ellas 

hablan 

Otros verbos: 
estudiar, viajar, 
trabajar, bailar, 
visitar 

Ahora  conjuga uno de estos verbos. Luego escribe 2 oraciones 
con 2 verbos diferentes. Comparte con un compañero. 



hablar aprender escribir 

Yo hablo aprendo escribo 

Yu hablas aprendes escribes 

Used, él, ella habla aprende escribe 

Nosotros/as hablamos aprendemos escribimos 

Vosotros/as habláis aprendéis escribís 

Ustedes, 
ellos, ellas 

hablan aprenden escriben 

Otros verbos: leer, comprender, comer, beber, vivir, descubrir 
 
Escribe la conjugación de uno de estos verbos. Compara con un compañero. 

Presente de indicativo de verbos regulares  
terminados en –er e –ir. 



Ahora un poquito de práctica: 

Competa las siguientes oraciones con los verbos indicados. 
 

1. Juanito  ________ muy bien  su libro. (leer) 
2. Hay dos estudiantes que no __________ la lección. (comprender) 
3. Mi hermana y yo no __________ con mis padres. (vivir) 
4. ¿Quién  ___________ en la pizarra? (escribir) 
5. Pepe y Mario __________ té todos los días. (beber) 

Completa  las oraciones usando verbos que terminan en –er o –ir. 
 

1. Yo _______________________________________________ 
2. Mi perro, Fansi, _____________________________________ 
3. Profesora Martinéz, ¿________________________________? 
4. Mis compañeros de clase _____________________________. 
5. Alfonso, ¿__________________________________________. 



Tarea 


















