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VERBO PODER GALĖTI 

puedo  
puedes 
puede                 + bendratis 
podemos 
podéis 
pueden 

Paprastai vartojamas ko nors mandagiai prašant, ar 
siūlant. 
Jei sakinyje yra sangrąžiniai, naudininkos ar galininkos 
įvardžiai, jie bus arba prieš poder, arba po bendraties: 
¿Puedes ayudarme? / ¿Me puedes ayudar? Gali 
man padėti? 

se puede   galima  

 
PETICIONES  PRAŠYMAI           REACCIONES PAŠNEKOVO REAKCIJOS 

hablar kalbėti más alto garsiau  
  más bajo tyliau 
  más despacio lėčiau 
 
abrir atidaryti la puerta duris 

cerrar uždaryti la ventana langas 
 

ayudarme padėti man 
darme... duoti man ... 
repetir pakartoti  

por supuesto žinoma 
sí, claro aišku 
no, lo siento ne, apgailestauju 
ahora mismo tuoj pat 
aquí tienes prašom (paduodant) 

 
EJERCICIOS  

A. Escribe español  
1 Aš negaliu atsikelti 
2 Galite (usted) man padėti? 
3 Galiu atidaryti duris? 
4 Galime paklausti (preguntar a) Petro. 
5 Susana gali nupirkti maistą. 
6 Ar tu gali uždaryti langą? 

7 Galite (ustedes) kalbėti tyliau 
8 Gali (tu) man duoti tą tušinuką?  
 
B. Di en español Sakyk ispaniškai 
1 Ar gali man padėti? 
2 Gal Jūs (usted) galite man pasakyti, kur yra kinas? 
3 Negaliu kalbėti garsiau  

4 Gali pakartoti ? 
5 Ką galime daryti? 
 
PRACTICA 

Pide algo a tu compañero usando el verbo PODER Vartodamas veiksmažodį PODER paprašyk kolegos ką 
nors, o kitas turi atitinkamai atsakyti. 

 
SABER   Usos vartojimas 
žinoti, mokėti 

sé  
sabes 
sabe 
sabemos 
sabéis 
saben 

dónde …? kur / cuándo …? kada 
cómo...? kaip / qué...? ką .../ quién...? kas 
lo que... tai, kas (ką) 
si (ar) 
que (kad) Pedro tiene una amiga muy guapa 
idiomas (inglés,italiano...), matemáticas (apskritai mokėti žinias, tai ką išmokome) 
+ INFINITIVO: tocar el piano (groti pianinu) 

 
EJERCICIOS. Escribe la forma correspondiente de SABER: 
1 ¿(Tú) ......................... qué es eso?  
2 Mi amigo ...................................... alemán y ruso.  

3  Mis padres .................................. que necesito ordenador, pero no lo compran.   
4. (Yo) no ................. lo que hacen mis hijos. 
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CONOCER pažinti, žinoti, susipažinti 

conozco 
conoces 
conoce 
conocemos 
conocéis 
conocen 

¿Conoces a Luis? Žinai, pažįsti Luisą 
Conozco Madrid žinau Madridą  
Juan conoce muchos bares en la ciudad Jonas žino daug barų mieste 
En el trabajo conozco a mucha gente darbe susipažįstu su daugeliu žmonių 
Skirtingai nuo saber, conocer papildinys yra tai, su kuriuo galima susipažinti ne per mokslus: 
žmogus, baras, daina, miestas 

 

EJERCICIOS. Escribe la forma correspondiente de CONOCER 

A. 1 ¿(tú) ………………………………………… a Manuel?  
2 Yo ………………………………………… pocas ciudades de España.  
3 ¿(vosotros) ………………………………………… alguna (kokia nors) canción española?  
4 No (nosotros) ……………………………… a nadie (niekas) en esta ciudad. 
 
B. Usar el verbo apropiado, SABER o CONOCER 

1 No (nosotros)............................................. dónde está la calle Alcalá.  
2 ¿(tú) ……………………………………… un buen hotel en La Habana?  
3 Vosotros no ................................... lo que hay que hacer.  
4 ¿(usted) ........................... cómo funciona este aparato?  
5 En los viajes (kelionės) puedes (bendratis) ……………………………………… a mucha gente nueva. 
 

 
A 1 No puedo levantarme / No me puedo levantar 2 ¿Puede ayudarme? / ¿Me puede ayudar? 3 ¿Puedo abrir la puerta? 

4 Podemos preguntar a Pedro 5 Susana puede comprar la comida 6 ¿Puedes cerrar la ventana? 7 ¿Puede hablar más 
bajo? 8 ¿Puedes darme ese bolígrafo? 

B 1 ¿Puedes ayudarme? 2 ¿Puede decirme / ¿Me puede decir dónde está el cine? 3 No puedo hablar más alto 4 ¿Puede 
repetir? 5 ¿Qué podemos hacer? 

1 Sabes 2 sabe 3 saben 4 sé 
A 1 conoces 2 conozco 3 conocéis 4 conocemos 
B 1 sabéis 2 conoces 3 sabéis 4 sabe 5 conocer 

 


