
PARTES DE LA CASA Y EL VERBO IR EN PRESENTE DE INDICATIVO

Verbo IR en presente de indicativo

Yo voy

Tú vas

Él,Ella,Usted va

Nosotros vamos

Vosotros vais

Ellos, Ellas, 
Ustedes

van

El verbo Ir indica movimiento, puede indicar la actual y progresiva ejecución de una acción. Ej: Vamos 

caminando y también puede indicar futuro cuando utilizado en la estructura Ir a + infinitivo. Ej Voy a la 

playa

1) Completa con el verbo Ir:

a. Juan _________ al cine hoy.

b. El sábado yo__________ al centro comercial.

c. Mi familia____________ a Chile este año.

d. Nosotros____________ a dar un paseo en bici.

e. ¿Tú y tu hermano____________ al cine?

f. ¿Adónde__________ tú?
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2) Ahora ¿puedes escribir el nombre  de por lo menos 4 muebles de cada parte de la 

casa?

3) Completa la canción:

¿Con quién se queda el perro? Jesse y Joy

Dices que el ______________                                      te trata bien aunque sea un poco frio 

La_______________                                               no está mal aunque no estés 

Lo hecho, hecho esta y la verdad hicimos mucho daño. No busco a quien culpar, ya para que 

Presiento que no hay marcha atrás sé que esta vez no hay marcha atrás 

Antes de que echemos las _______________                               a la calle 

Y bajemos el telón 

Si tú te __________ y yo me _______, esto ya es en serio 

Si tú te _______ y yo me ________, ¿con quién se queda el perro? 

Si no me ves llorar es solo que mi orgullo no me deja 

 Me cuesta imaginar que no estarás 

Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida 

Te dejo el ________________                                   y los _________________

Si tú te vas y yo me voy, si tú te vas y yo me voy… 

(Refrán)

Si quieres llévate el Picasso que al cabo es una imitación 

Y dime quien se queda con los restos de este amor 

Si tú te _________ y yo me voy, si tú te _________… 

(Refrán)
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4) Escribe el nombre de los muebles abajo de cada dibujo:

Garaje- armario- sofá- ordenador- teléfono- cuadro- silla- cama- cocina- ventana- nevera- lavabo-

inodoro- bañera- mesa

5) Sopa de letras:
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