
  LA ROPA

la blusa
la bufanda
los calcetines
la camiseta
la chaqueta
el cinturón
la corbata
la falda
la gorra
los pantalones (cortos)
la ropa
la ropa decorativa
la ropa interior
las sandalias
el sombrero
la sudadera
el traje
el traje de baño
los vaquéros
el vestido
los zapatos
los zapatos de tenis
las chanclas

OTRAS COSAS

la identificación
el pasaporte

el equipaje
la maleta
la bolsa 

el billete
la billetera/la cartera
el dinero
el efectivo
la moneda
la tarjeta de crédito
la tarjeta de debito

la cámara
la tableta

los lentes
los lentes de contacto
las gafas de sol
el paraguas

VERBOS

Llevar
tener puesto
salir
empacar
viajar
regresar

Verbos Transformadores
en el Pasado (Past Tense 
Transformations)

El/Ella/Ud. 

decir- dijo
traer - trajo
conducir- condujo

poder - pudo
poner - puso
saber - supo

andar - anduvo
tener- tuvo
estar - estuvo

hacer - hizo
quérer - quiso
venir - vino

Unidad 4C - Vámonos a España! Empacar- la Ropa



La Gramatica 

Los Verbos Transformadores de JUVI

J decir traer conducir

U poder poner saber

V andar tener estar

I hacer querer venir

Verbos Regulares

1. ¿Qué llevas ahora?

2. ¿Qué llevaste anoche?

3. ¿A qué hora regresas a 

casa?

4. ¿Cuándo regresaste de tu 

viaje?

5. ¿Viajas mucho?

6. ¿Viajaste en el verano ? 

J
1. ¿Qué dijiste a tu amigo?
2. ¿Qué dijo tu amigo?
3. ¿Qué no trajiste a la escuela?
4. ¿Qué trajo tu amigo a la escuela?

U
1. ¿Qué no pudiste hacer anoche?
2. ¿Qué no pudo hacer tu mama 

anoche?
3. ¿A qué hora te pusiste la ropa hoy?
4. ¿Qué puso tu mama en su bolsa?
5. ¿Supiste algo sobre tus amigos 

anoche?
6. ¿Qué noticias supo tu papá ayer?

V
1. ¿Dónde estuviste a las 7:30 AM?
2. ¿Estuvo tu mamá en casa anoche?
3. ¿Qué tuviste qué hacer ayer?
4. ¿Qué tuvo qué hacer tu mamá?
5. ¿Por dónde anduviste por la noche?

I
1. ¿Cuándo hiciste tu maleta?
2. ¿Hiciste un viaje en el verano?
3. ¿El verano pasado qué quisiste hacer?
4. ¿A qué hora viniste a escuela hoy?


