
PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS IRREGULARES

Verbi dittongati
Molti verbi della 1ª, 2ª e 3ª coniugazione con una e o una o nella penultima 
sillaba dell’infinito, dittongano queste vocali in ie o ue in tutte le persone 
tranne la 1ª e la 2ª plurale.

 Pensar → ie   Probar → ue
 Yo pienso    Yo pruebo
 Tú piensas    Tú pruebas
 Él piensa        Él prueba
 Nosotros pensamos  Nosotros probamos
 Vosotros pensáis   Vosotros probáis
 Ellos piensan   Ellos prueban

Ecco un breve elenco dei verbi dittongati più comuni:
e → ie:
acertar, atravesar, calentar, cerrar, comenzar, confesar, despertar, empezar, 
fregar, gobernar, merendar, negar, pensar, sentarse, defender, encender, 
entender, perder, querer, adquirir, sentir.
o → ue:
acordarse, acostarse, aprobar, colgar, contar, costar, probar, recordar, 
soltar, soñar, volar, devolver, cocer, llover, morder, mostrar, mover, poder, 
soler, volver, dormir, morir.
Attenzione!
Nel verbo jugar la u dittonga in ue: juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan.

Verbi di alternanza vocalica
Un gruppo di verbi in -ir (3ª coniugazione) cambiano la e della penultima 
sillaba in i in tutte le persone del singolare e alla terza plurale.

 Yo pido Nosotros pedimos
 Tú pides Vosotros pedís
 Él pide Ellos piden

Si coniugano come pedir: 
competir, concebir, conseguir, corregir, elegir, freír, impedir, reír(se), 
repetir, reñir, seguir, servir, vestir(se).
Attenzione!
Bisogna ricordare le variazioni grafiche che abbiamo visto. Cocer, oltre alla dittongazione 
in ue fa anche il cambio di c in z nella prima persona (cuezo, cueces, etc.) e lo stesso 
discorso vale per corregir, elegir e seguir (corrijo, corriges, etc.; elijo, eliges, etc.;sigo, 
sigues, etc.)

Verbi con irregolarità propria solo nella prima persona singolare
Estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están.
Poner: pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.
Salir: salgo, sales, sale, salimos, salís, salen.
Saber: sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben.



Hacer: hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen.
Traer: traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen.
Caer: caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen.
Dar: doy, das, da, damos, dais, dan.
Caber: quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben.
Ver: veo, ves, ve, vemos, veis, ven.
Verbi in -acer, -ecer, -ocer, -ucir cambiano la c in zc nella prima persona 
dell’indicativo:
Parecer: parezco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen.
Traducir: traduzco, traduces, traduce, traducimos, traducís, traducen.
Attenzione!
Ma ci sono verbi con queste terminazioni che fanno altre irregolarità (hacer, cocer...)

Verbi con irregolarità in tutte le persone tranne la 1 e 2 del plurale
• Fanno irregolare la 1 e si comportano come verbi di dittongazione nel 

resto:
Tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen.
Venir: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen.

• Fa irregolare la 1 e si comporta come verbo di alternanza vocalica:
Decir: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen.

• Dittonga e fa variazioni grafiche:
Oler: huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen.
Attenzione!
In spagnolo il dittongo iniziale di parola richiede la h: hierba, hueso.

• Aggiungono una y:
I verbi in –uir
Huir: huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen.

• Fa irregolare la prima e aggiungono una y:
Oír: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen.
Attenzione!
In realtà in questi verbi la vocale i fa parte della radice essendo una sillaba dittongata. In 
spagnolo la vocale i non accentata intervocalica diventa y.

Verbi con irregolarità in tutte le persone
Ir: voy, vas, va, vamos, vais, van.
Ser: soy, eres, es, somos, sois, son.
Haber: he, has, ha, hemos, habéis, han.
Attenzione!
La forma hay che abbiamo visto (vedi p. )  per indicare l’essistenza è in realtà una forma 
impersonale del presente del verbo haber usata inoltre nella perifrasi d’obbligo.



Practica

a. Escribe los infinitivos correspondientes a las siguientes formas 
verbales:

Voy --------------------
Huye -------------------
Elijo --------------------
Quieres -----------------
Juegan ------------------
Doy ---------------------
Vienes ------------------
Tengo ------------------
Sé -----------------------
Traduzco ---------------

b.Completa las frases con una de las formas propuestas:

acuerdo . cierro . cuelga . friega . muestra . piensas . pierdas . suelo

No ----------- levantarme antes de las ocho de la mañana.
No ------------progresos, es mejor dejarlo.
Alicia siempre --------------los platos dos horas después de comer.
Si se te ------------- el ordenador no te quejes, es lo normal.
Yo siempre -------------- la puerta con llave.
¿Es que no ------------- cambiar nunca?
Ya no me ------------ del colegio donde estudié.
No ------------ el tiempo con estupideces, es mejor que vayas al grano.

c.  Completa las frases conjugando los verbos:

Nuestros amigos (entender) ------------- lo que les decimos.
Margarita (cocer) ----------- demasiado la pasta.
Vosotros (colgar) --------------- el cuadro en el salón.
Tú (encender) ------------- todas las luces de tu casa.
Yo no (poder) ------------ entender a Mari, todo lo que (pensar) 
------------ me parece mal.
Asunción y su prima (preferir) ------------- ir en coche.
Nosotros (pensar) -------------- en vosotros durante todas las 
vacaciones.
Usted (recordar) ------------- muchas cosas de su infancia.

d. Completa las frases eligiendo un infinitivo y conjugándolo:

acertar . dormir . merendar . morir . negar . querer . sentarse . soñar

Vosotros -------------- pan con chocolate.
----------- en ese sillón porque me parece más cómodo.



¿No ------------- que te diga quién ha sido?
Cada noche ------------ que me raptan los marcianos.
En Sevilla en verano te ------------ del calor.
Nosotros ---------------- en colchón de agua y es muy cómodo.
Me ------------- a pensar que todo a terminado entre nosotros.
Si -------------- quién es mi hermano te doy un premio.

e.  Completa las frases con una de las formas propuestas:

compiten . elegís . impiden . ríes . riñen . viste

----------- muy bien sin gastar mucho.
¿De qué te ----------, si puedo saberlo?
En esa discoteca te ------------- la entrada si llevas calcetines blancos.
Están recién casados pero ------------- todos los días.
Si ------------ bien no tendréis muchos problemas.
En el tenis ------------ uno contra uno o dos contra dos.

f. Responde a las preguntas:

¿Quién compite este sábado?
------------- yo.
------------- nosotros.
¿Quién elige los hoteles?
Los ----------- yo.
Los ------------ nosotros.
¿Quién se ríe de Ana?
Te ------------ tú.
Os ------------ vosotros.
¿Quién sigue sus cursos?
Los ------------ yo.
Los ------------- nosotros.
¿Quién te impide hacer tus tareas?
Me lo -------------- tú.
Me lo -------------- vosotros.
¿Quién te consigue las entradas?
Las ------------ yo.
Las --------------- nosotros.

g. Completa las frases eligiendo un infinitivo y conjugándolo:

corregir . freír . pedir . reírse . repetir . Seguir

Alicia -------------- muy fuerte cuando va al teatro.
¿------------- enamorado de María? Tienes que olvidarla de una vez.
¿Por qué no -------------- los deberes a vuestros hermanos?
Si --------------- muchas veces los versos al final te los aprenderás.



¿Qué hago con el huevo? ¿Lo ----------- o lo cuezo?
Si -------------- mucho algo te darán.

h.Completa las frases con una de las formas propuestas:

caigo . dicen . estoy . hago . obedezco . soy

---------------- las ordenes cuando son justas.
---------------- todo lo que me piden mis profesores pero 
evidentemente no basta.
-------------- una persona realista.
No me gusta esquiar porque me ------------- mucho.
---------------- cansado de tantos golpes, necesito relajarme.
--------------- que esta semana va a llover todos los días.

i. Completa las frases conjugando los verbos:

Tú tampoco (caber) ------------- en el ascensor, espera al siguiente.
Te (dar) ------------ diez euros si me (decir) ------------ quién ha 
sido.
Julián (reírse) ------------ de cualquier tontería.
¿Qué (hacer, tú) -------------- este fin de semana?
(Estar, yo) -------------- trabajando en una nueva novela.
(Ir) ----------- a la cocina, ¿Te (traer) ------------- algo?

j. Completa las frases eligiendo un infinitivo y conjugándolo:

decir . deducir . estar . hacer . huir . oler . tener . venir

------------- por tu expresión que no quieres hablar conmigo.
------------- que decirme la receta de tu ensaladilla, está buenísima.
Yo no --------------- trampas, lo que pasa es que tengo buena suerte.
Ese plato que estás preparando ------------ fenomenal.
Te repito que no --------- de ti, es que ----------- ocupado estos días.
Vicente ------------ que ---------- tus padres este fin de semana.

k. Completa las frases conjugando los verbos:

¿Por qué (querer, tú) ------------ salir conmigo?
Nicolás no (parecer) ------------- muy divertido.
Yo no me (poner) ----------- la misma ropa más de un día seguido.
¿(Poder, ustedes) ----------- abrir esa puerta, por favor?
¿Por qué (huir) ------------- siempre? Somos más fuertes nosotros.
Nosotros (ir) ------------ de vacaciones a Grecia.
Todo lo que (hacer, yo) ------------ te (parecer) ------------ mal.
Si (defender) ------------- esa versión, procura por lo menos entenderla 
bien.
Siempre (soñar, yo) ----------- contigo.



Yo no te (impedir) --------------- nada, (ser) ------------- tú quien no 
quiere hacerlo.

l. Completa el texto conjugando los verbos:

(Querer, yo) ------------- contarte una cosa; te la (contar, yo) 
-------------- porque (ser, yo) ---------- tu amigo, así que (esperar, 
yo) ------------- que no te enfades. Se trata de tu novia Rosa, (vestirse, 
ella) -------------- fatal y luego la gente (reírse) ---------- de ti. 
Cuando (ir, nosotros) ------------- al cine o (salir, nosotros) 
------------ por ahí, todo el mundo nos (mirar) ----------- y a mí me 
(dar) --------- vergüenza ajena. Yo no te (impedir) ------------ que 
salgas con ella pero si (seguir, ella) ---------- vistiendo así yo ya no (salir) 
----------- más con vosotros. ¿Qué otra cosa (poder, yo) ---------- 
hacer?
 

m. Traduce:

Al mattino mi sveglio alle otto, faccio colazione, prendo l’autobus e vado a 
lavorare, comincio alle nove e verso l’una mangio qualcosa al bar, poi torno 
al lavoro ed esco verso le cinque, faccio un po’ di ginnastica e poi mi riposo 
a casa.
Vuoi troppe cose insieme, prima devi finire i compiti, poi puoi parlare con 
gli amici.
Renato pensa che guido molto male, forse ha ragione.
Non siamo troppo esigenti, chiediamo soltanto un po’ di attenzione.
Voi sapete concentrarvi, ripetete tante volte le cose ma non riuscite a capire 
le cose che sono fondamentali e questo è molto importante per studiare 
bene.
Due amici miei vengono a cena oggi a casa mia, dobbiamo mangiare 
velocemente perché hanno molta fretta.

HABER / TENER

Il verbo italiano avere si può tradurre in spagnolo con i verbi haber e tener. 
Gli usi di haber sono limitati alla forma impersonale dell’esistenza (esserci 
italiano), alla perifrasi di obbligo haber+de+infinito (con variante 
impersonale hay+que+infinito) e fondamentalmente a formare i verbi 
compositi come ausiliare. In spagnolo haber è completamente privo di 
significato. Nel resto dei casi avere si traduce con tener.

He visto una película interesante Ho visto un film interesante
Tengo tres hermanos   Ho tre fratelli
Tengo hambre    Ho fame

Contrastes



In genere il verbo tener spagnolo e l’italiano tenere non si corrispondono. 
Per tradurre tenere di solito si usano mantener, sostener, aguantar, agarrar.
Tieni forte! ¡Resiste!

MUY / MUCHO

Per tradurre l’avverbio molto ci sono in spagnolo due forme:

1)Mucho si usa:
• con sostantivi: Hay mucha gente en tu casa Ci sono molte 

persone a casa tua
• accompagnando i verbi: Me gusta mucho Mi piace molto
• con  gli avverbi e aggettivi comparativi (más, menos, mejor, mayor, 

mayor, menor): Esta mesa es mucho más cara  Questo tavolo è molto 
più caro

2)Muy si usa:
• con aggettivi o participi: Luis es muy alto Luigi è molto alto
• con altri avverbi: Baila muy bien Balla molto bene

Attenzione!
La forma muy è l’apocope di mucho e resta sempre invariata. La forma mucho si accorda 
in genere e in numero con il sostantivo che accompagna: mucho dinero, mucha canción 
mala, muchos hombres, muchas mujeres

RELATIVOS

I pronomi relativi sostituiscono un nome o un gruppo di parole 
(antecedente) e mettono in relazione due frasi.
He visto a una mujer (antecedente). La mujer cruzaba la calle.
He visto a una mujer que cruzaba la calle.

Forme:
 que quien el cual, la cual   cuyo, cuya
  quienes los cuales, las cuales  cuyos, cuyas

Que (che)
Que è la forma più usata, è invariabile, può riferirsi a cose e a persone, può 
essere soggetto e complemento e come tale può essere accompagnato 
dall’articolo e da ogni tipo di preposizione.
Ésta es la finca de la que te he hablado.
La señora a la que estoy esperando se llama Marta.
Las conclusiones a las que hemos llegado son importantes.
Los que quieren salir, tienen que sacar el billete.

Quien (chi)
Quien, quienes corrisponde all’italiano chi e si riferisce a persone; può 
essere soggetto o complemento e non è mai accompagnato dall’articolo.
Éste es el joven de quien (del que) te he hablado.



Quienes (los que) conozcan la verdad, tienen que hablar.
Attenzione!
Quando c’è un complemento oggetto, quien e quienes sono sempre preceduti dalla 
preposizione a.
Háblale a quien te parezca.  Parla con chi ti pare.

Negli altri complementi saranno preceduti dalle preposizioni corrispondenti.
Vive con quien quieras.  Vivi con chi vuoi

Cual (quale)
El cual, la cual, los cuales, las cuales possono riferirsi a cose o a persone, 
ed essere soggetto o complemento. Sono sempre preceduti dalla 
preposizione articolata o dall’articolo.
 Éste es el joven del cual (del que) te he hablado.
 Os voy a decir la razón por la cual me encuentro aquí.

Cuyo (il cui)
Cuyo, cuya, cuyos, cuyas è soltanto aggettivo, indica possesso e 
corrisponde all’italiano il cui, la cui, i cui, le cui; ovviamente concorda con il 
nome a cui si riferisce, non è mai preceduto dall’articolo e sostituisce un 
complemento di specificazione.
El terremoto, de cuyos efectos pasamos a informarles...
La niña, cuya muñeca te gusta tanto, viene hoy.
 ma
El libro del que te hablé. (In questo caso il relativo non indica possesso)

Avverbi relativi
Come in italiano gli avverbi como, donde, cuando e cuanto possono 
funzionare da relativi. Donde, inoltre, ha un’alta frequenza combinatoria 
con le preposizioni:
El país donde vivo no me gusta.
El lugar por donde huyen.
Puedes comer cuanto quieras.
Es entonces cuando tienes que aparecer tú.
Ese actor en la vida real es como en las películas.

Attenzione!
Ciò che = lo que: Lo que te digo es muy importante.
Il che = lo cual: Marisol ayuda a sus padres, lo cual me parece justo.

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

Gli interrogativi
Esistono due tipi di interrogazione:

• l’interrogazione totale alla quale si risponde sí, no: ¿Ha salido? No, no 
ha salido.

• L’interrogazione parziale alla quale si possono dare risposte diverse. 
Essa si forma con gli aggettivi, gli avverbi e i pronomi interrogativi: 
¿Cuándo ha salido? Ha salido ayer, por la noche.



Contrastes

Ricorda che le frasi interrogative devono avere il punto interrogativo 
all’inizio (¿) e alla fine (?) della domanda.

I pronomi interrogativi sono identici ai pronomi relativi, ma devono sempre 
essere accentati.

¿Qué? può riferirsi a cosa o a persona, equivale alle forme italiane che?, che 
cosa? o cosa? e può essere preceduto da qualsiasi preposizione:
 ¿Qué dices? Che cosa dici?    ¿De qué se ocupan ellos?Di che cosa si 
occupano?
È possibile anche trovarlo preceduto dall’articolo el nella sequenza. ¿el qué? 
con l’articolo el con significato neutro:
¿Ya se lo has dicho? -¿El qué?   Gliel’hai già detto? – Che cosa?

¿Quién, quiénes? Serve a chiedere informazioni sull’identità di una persona 
o di più persone. Può essere preceduto da qualsiasi preposizione:
¿Quiénes sois? Chi siete?  ¿A quién pedís la información? A chi chiedete 
l’informazione?

¿Cuál, cuáles serve per identificare una cosa o una persona tra i 
componenti di un gruppo a noi conosciuto. 

Contrastes

A differenza dell’italiano funziona solo come pronome, non come aggettivo 
e quindi di genere non precede un sostantivo: Quale libro preferisci? ¿Qué 
libro prefieres?

Vi sono due strutture fisse in cui occorre utilizzare ¿cuál?:
1) Interrogativo + ser + sustantivo: ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar?
2) Interrogativo + de + sustantivo: ¿Cuál de los dos coches es el tuyo?

Anche per quanto riguarda gli avverbi interrogativi, l’unica differenza 
rispetto al modo normale è l’accento:
¿Dónde estás? ¿Cuándo llega tu padre? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué no quieres 
hablar conmigo?  ¿Cómo se llama?

Attenzione!
Non bisogna confondere l’interrogativo por qué staccato e accentato dalla congiunzione 
causale porque:
¿Por qué has hecho eso? –Porque estoy enfadado con él  Perché hai fatto cosi? –Perché sono 
arrabbiato con lui.

Gli esclamativi



Gli esclamativi sono gli stessi che servono per le interrogazioni. ¡Qué! è il 
più usato: ¡Qué día tan hermoso! ¡Qué calurosa era la tarde! ¡Qué tarde tan 
calurosa! ¡Cuánta hambre tengo!  ¡Qué hambre tengo!

Contrastes

Le esclamative con come si traducono con qué e si sposta indietro il verbo:
¡Qué bien habla el profesor! Come parla bene il professore!

La frase esclamativa è caratterizzata, allo scritto, dalla presenza del punto 
esclamativo all’inizio (¡) e alla fine (!) dell’esclamazione e, all’orale, 
dall’intonazione esclamativa. 

Practica

n. Completa las frases con una forma del verbo tener o del verbo haber: 

Eso que me dices, ----------- de verlo con mis propios ojos para creerlo.
No nos hemos decidido todavía porque no --------------- claras las 
condiciones del contrato.
Te piensas mucho las cosas, ------------ que ser más decidido.
------------ demasiada gente en este sitio, no me siento a gusto.
Me gusta tu ciudad, --------------- mucha personalidad.
¿------------ vida en otros planetas? No lo sabremos nunca.
No ----------- sentido la nueva ley que propone el gobierno.
------------- muchas reglas de ortografía en español y ----------- 
poco tiempo para aprendérmelas.

o. Elige entre muy y mucho:

No me hagas ----------- caso, estoy borracho perdido.
No es ----------- elegante por tu parte decir tantas palabrotas.
Me encanta estar --------------- tiempo sin hacer nada.
Mi hermano es -------------- mayor que yo, me lleva 15 años.
Es ------------ cierto eso que dices, estamos de acuerdo contigo 
totalmente.
No creas que me hace ----------- ilusión que mi hija se vaya todo el 
verano al extranjero.
Para sacarte la espina, tienes que estar ----------- quieto.
Debéis decirme lo que habéis hecho, es ------------ peor que lo descubra 
yo.

p. Completa las frases con uno de los relativos propuestos:

cuales . cuyo . que . donde . que . quien

No te fíes de lo --------- te dice la gente.
Esta ropa es sólo para ----------- la necesite de verdad.



No voy a mirar estos curriculum de los ------------- no tengo 
referencias.
Esta es la casa ------------ propietario ha estado en la cárcel.
El piso ------------ pasa las vacaciones, está hecho una pena.
Olvídate del negocio del ---------- te hablaron en el banco, no merece la 
pena.

q. Une las siguientes frases usando las formas cuyo, cuya, cuyos, cuyas:

Mi vecina se ha mudado de casa. Su perro ha estado muy enfermo. (Mi 
vecina, cuyo perro ha estado muy enfermo, se ha mudado de casa)

El escritor ese es muy bueno. Sus obras no están publicadas.
El mueble se ha roto. Su madera es exótica.
Esa ropa me encanta. Su marca es muy conocida.
El pintor ha fallecido. Me enamoré de sus cuadros.
Voy a irme a vivir a esa ciudad. Su alcalde es muy famoso.

r. Une las siguientes frases usando un relativo:

El chico es muy jipi. Mi amiga sale con él.
El cruce está en obras. Rebeca pasa todos los días por él. 
He encontrado la moneda de oro. La había perdido.
Esta es la pluma. Con ella escribí mi primera novela.
La revista es muy interesante. Estoy suscrito a la revista. 

s. Completa las frases con un interrogativo o exclamativo entre los 
propuestos:

qué . cómo . cuál . por qué . qué . quiénes . cuánto . qué . qué . vaya . 
cuánto

¿------------ tiempo vas a quedarte en Italia?
¿Con ------------ profesor habéis dicho que trabajáis?
¿------------ es tu opinión sobre el tema?
¿------------ dices que se llama ese autor?
¡------------- bien te veo! ¿------------- te has hecho?
¿De -------------- material está hecho este cacharro?
¿------------- nos ha ido a trabajar hoy?
¿-------------- van a venir a la excursión?
¡----------- libro aburrido que estás leyendo!
¡------------ me alegro de verte!

t. Haz preguntas para las siguientes respuestas:

Tiene tres habitaciones.
Es luminoso, alto y moderno.
Hablo inglés y francés.



Vivo en Madrid.
Sí. Me gustan mucho.
Prefiero el pantalón negro.
Porque estoy cansado.

u. Completa con un interrogativo o exclamativo:

¡------------ gente hay en el concierto!
¿------------ pones esa cara? ¿--------- te pasa?
¿----------- quieres para cenar hoy?
¿----------- cuesta este vestido?
¿---------- es tu última palabra sobre este asunto?
¡----------- estás hoy! No se te puede ni hablar...
¿--------- te va? No sé nada de ti últimamente.
¿---------- está aparcado tu coche?

Verbi problematici
Ir / venir
Ir indica sempre moto a luogo, a prescindere dal luogo, e quindi anche 
verso l’interlocutore. Si dirà quindi: Esta tarde voy a tu casa → Questa 
sera vengo da te, poiché interessa l’idea di allontanamento dal punto in cui 
ci si trova.
Venir indica moto verso la persona che parla o moto da luogo e equivale al 
venire italiano in tutti i casi tranne quando si tratta di moto verso 
l’interlocutore.
¿Vienes mañana a mi casa? Sí, mañana voy a tu casa.
Vieni domani da me? Si, domani vengo da te.

Llevar / traer
Traducono l’italiano portare e sono legati a ir e venir. Quando portiamo 
qualcosa compiamo un moto. Se questo moto va espresso con ir allora 
dobbiamo usare llevar, se invece il moto va espresso con venir il verbo da 
usare è traer. Nel esempio di sopra:
- ¿Vienes mañana a mi casa?
- Sí, mañana voy a tu casa.
-Vale pues me traes mis libros.
-De acuerdo, te los llevo.
-Vieni domani da me?
-Si, domani vengo da te.
-Ok, allora puoi portarmi i miei libri.
-D’accordo, te li porto. 

Preguntar/pedir
Traducono l’italiano chiedere. Se chiediamo per sapere usiamo preguntar. 
Quando chiediamo per avere, per ottenere usiamo pedir.
¿Te han preguntado algo? –Sí, mi nombre.
Ti hanno chiesto qualcosa? –Si, il mio nome.
¿Te han pedido algo?  -Sí, el carné.



Ti hanno chiesto qualcosa? -Si, la carta d’identità.
¿Te han preguntado algo? -No, me ha pedido el carné
Ti hanno chiesto qualcosa? -Si, la carta d’identità.

Coger/tomar
Traducono prendere. In Spagna si usa quasi sempre coger mentre tomar si 
usa di genere con il significato di prendere qualcosa da bere o da mangiare 
o quando offriamo qualche oggetto a qualcuno con il senso di tenere (in 
questo caso di solito in imperativo):
Cojo el autobús todos los días.
Tómate un cerveza, invito yo.
Toma, lleva esto a tu oficina.
Ma in molti paesi dell’America latina coger ha connotazioni sessuali e 
quindi si usa sempre tomar.
Tomo el autobús todos los días.
Tomar si usa anche in senso figurato.

Poner (quitar)/meter (sacar)
Traducono mettere (togliere). Meter ha il senso di introdurre, infilare, 
mettere dentro. Per gli altri usi di mettere si usa poner:
Pon el libro en la mesa.Quita el libro de la mesa.
Mete el libro en el cajón. Saca el libro del cajón.

Practica

v. Elige entre ir y venir:

¿ ------------ (tú) conmigo al cine este fin de semana?
¿Por qué no (nosotros) ----------- a la fiesta y les llevamos la música?
Si ------------ (tú) a mi casa te enseño mis cuadros.
Lo siento, no puedo ----------- a tu casa, tengo que trabajar.
------------- (yo) ahora mismo de la oficina.
Si ----------- (yo) a tu casa luego ------------- (tú) a la mía.

w. Elige entre llevar y traer:

Te ------------ (yo) los apuntes que me habías prestado. Aquí los tienes.
¿Os ------------- (nosotros) a vuestra casa en coche?
Mañana me ------------ (tú) las medicinas y lo miramos juntos.
¿Qué te ------------- los Reyes Magos?
Mañana le ----------- (yo) los informes a la oficina.
¿Alguien -------------- un abrigo de más?

x. Elige entre pedir y preguntar:

María me ----------- un favor y yo no se lo he hecho.
Para el documento te ----------- (ellos) unas fotos y el carné.
Nos ------------ (ellos) por nuestros padres.



Nos ----------- (nosotros) unos bocadillos y unas cervezas.
Me -------------- (ellos) la edad y el nombre de mis padres.
No nos ------------- (vosotros) nada más. No pensamos responder.  

y.  Elige entre coger y tomar:

¿Quieres ------------ algo con nosotros?
-----------, aquí tienes mi tarjeta. No dudes en llamarme.
Si llegas tú antes, ---------- un sitio para mí.
Nos ----------- (ellos) por idiotas, pero ya se enterarán.
------------- (nosotros) el autobús por los pelos.
El chico --------- conchas en el mar.

z. Elige entre meter, sacar, poner y quitar:

Le ----------- (ellos) en el equipo porque su padre es el entrenador.
------------- (yo) las cartas encima de la mesa.
------------- (ellos) en la mochila el jersey y la camiseta.
--------- tus cosas de mi armario.
----------- esas cosas de la mesa que tengo que trabajar en ella.
Si ----------- la mano  en ese agujero parece que tendrás buena suerte.
Si ----------- tu nombre en ese documento tendrás problemas.
Si ----------- la bola negra pierdes y tienes que volver a empezar.

aa. Completa las frases con un verbo de tu elección:

Si le ----------- la etiqueta nadie sabrá que es nuevo.
-------------le a tu padre si podemos quedarnos a cenar.
Quieres ---------- a mi casa.
¿Por qué no nos ---------- mañana al mar?
Me gustaría -----------te un consejo. Es muy importante para mí.
¿Dónde ------------- (tú) los plátanos?
Por lo que veo no ------------ (vosotros) los abrigos de montaña.
Mira, ----------- de ese cajón mi reloj y quédatelo.
Cuando ----------- a tu casa siempre me preparas tartas. ¿Lo harás también la 
próxima vez?
¿Por qué --------- la bicicleta en casa?


