Me llamo _______________________________

Clase ______

South of the Border

The following verbs will complete a drawing on the other side of this page.
I look for

They visit

I carry

He works

He sings

She helps

She arrives

I dance

We cook

You (inf) hate

They call

She plays

They study

We dance

We enter

Y’all (formal) travel

We buy

They pay for

You (inf) prepare

You (formal) speak

You (inf) win

She teaches

You (inf) pay for

We help

We listen to

They get on

I invite

She calls

She walks

He travels

She studies

They watch

He carries

I swim

They help

You (formal) prepare

We watch

Y’all find

You (inf) sing

They buy

They work

They arrive

Y’all clean

He teaches

They travel

1) usted habla

25) (él) lleva

49) (ellos) buscan

2) (ellos) escuchan

26) (ellas ) visitan

50) (ellas) viajan

3) (ella) juega

27) invito

51) montamos

4) ellas cocinan

28) (él) viaja

52) encontráis

5) ellas trabajan

29) (él) canta

53) (ellas) juegan

6) llevamos

30) preparas

54) (ellos) estudian

7) (él) enseña

31) compramos

55) ustedes viajan

8) (ellos) montan

32) (ellas) cantan

56) bailamos

9) ganas

33) (ella) estudia

57) cocino

10) (ellos) llaman

34) ayudamos

58) limpiamos

11) odias

35) trabajamos

59) (ellos) miran

12) (ella) baila

36) limpiáis

60) cantas

13) (ella) llama

37) pago

61) (ellos) trabajan

14) (ella) visita

38) llegamos

62) (ella) ayuda

15) compras

39) escuchamos

63) (ellos) enseñan

16) entramos

40) (ella) llega

64) (ellos) compran

17) usted prepara

41) (ellos) ayudan

65) (ellas) llegan

18) canto

42) miramos

66) bailo

19) cocinamos

43) enseñas

67) (ellas) bailan

20) llevo

44) hablas

68) (él) trabaja

21) buscas

45) (ellos) pagan

69) (ellas) compran

22) (ellos) llaman

46) jugamos

70) pagas

23) nado

47) (ella) camina

24) (él) compra

48) busco

