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EL RÉGIMEN DE LOS VERBOS VEIKSMAŽODŽIŲ VALDYMAS 

Neužtenka žinoti ką reiškia veiksmažodis. Reikia mokėti jį tinkamai vartoti. Kiekvienas veiksmažodis daro 

įtaką kitoms sakinio dalims.  
 Dažniausiai veiksmažodis turi papildinį: terminar el trabajo, oír la radio, ver la televisión, 

invitar a los amigos.  
 Kartais valdo prielinksnius: me acuerdo de mi amigo. 

Kai kurių veiksmažodžių vartojimas (alguien kas nors apie asmenį; algo kas nors apie dalyką; infinitivo 

bendratis): 
 empezar 1 (empezar a + infinitivo): Julia empieza a preparar la cena 2 (pradėti) empezamos el 

trabajo 3 (prasidėti) la clase empieza a las 10.00. 
 terminar 1 (terminar de + infinitivo) Antonio termina de trabajar a las 9.00 2 (baigti) termino el 

trabajo a las 5 de la tarde 3 (baigtis) la clase termina a las 12.30 
 ayudar (a alguien) 1 ayudo a mi hermano, mi amigo me ayuda 2 (ayudar a alguien a + 

infinitivo): Ayudamos a mi padre a ordenar la tienda 

 invitar (a alguien a algo/infinitivo) Juan invita a sus amigos al cine, Juan invita a sus amigos a 
comer 

 escuchar 1 (algo) escucho una canción 2 (a alguien) escuchamos al profesor; nadie me escucha 
 mirar 1 (algo) miramos las fotos 2 (a alguien) Pedro mira a su mujer; te miro 
 llevar 1 (a į vietą) (algo) llevo un libro a la biblioteca 2 (a alguien) Antonio lleva a los niños al 

colegio; ¿me llevas a casa? 
 visitar 1 (algo) visitamos la ciudad 2 (a alguien) Pedro visita a sus amigos; mis amigos me 

visitan 
 
Prielinksnis a vartojamas, kai tiesioginis papildinys yra asmenį reiškiantis daiktavardis. Kai papildinys yra 
įvardis (me, te, lo, la, nos, os, los, las), jis turi būti prieš asmenuojamą veiksmažodį. 
 
EJERCICIOS DE LÉXICO Y RÉGIMEN DEL VERBO LEKSIKOS IR VEIKSMAŽODŽIŲ VALDYMO PRATIMAI 

Traduce estas frases 
1 Pradedame pamoką a las nueve 
2 Pradedu dirbti a las ocho 
3 La película prasideda po darbo. 
 
4 Baigiu valgyti a las dos. 
5 Pamoka baigiasi a las cinco. 
6 Baigiame darbą a las seis 
 
7 Per pamoką klausomės dėstytojos 
8 Vakarais klausau muzikos 
9 Tu manęs klausai? 
 
 
10 Karina veža vaikus į mokykla 
11 Po darbo ji mane parveža namo 
12 Gerardas nešioja el ordenador (kompiuteris) 
 

13 Savaitgaliais kviečiu draugus į teatrą 
14 Juanas kviečia mane į barą 
 
15 Luisa padeda broliui daryti los deberes  
16 Ar man padėsi? 
 
17 Skambinu tėvams 
18 Mano mama man skambina 
 
 
 
 
1 Empezamos la clase 2 Empiezo a trabajar 3 empieza después del trabajo 4 Termino de comer 5 La clase termina 6 
Terminamos el trabajo 7 Durante la clase escuchamos al profesor 8 Por las tardes escucho música 9 ¿Me escuchas? 
10 Carina lleva a los niños al colegio 11 Después del trabajo me lleva a casa 12 Gerardo lleva 13 Los fines de semana 
invito a mis amigos al teatro 14 Juan me invita al bar 15 Luisa ayuda a su hermano a hacer 16 ¿Me ayudas? 17 
Llamo a mis padres 18 Mi madre me llama 


