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QUERER NORĖTI  

Yo 
tú 
usted, él ella  
nosotros -as 
vosotros -as 
ustedes, ellos -as 

quiero 
quieres 
quiere  
queremos 
queréis 
quieren 

¿quieres comer? ar nori valgyti? 
quiero una cerveza noriu vieną alaus 
 
PREGUNTA: 

o ¿Qué quieres hacer? Ką tu nori veikti  
o ¿Quieres ir al bar? Ar nori eiti į barą? 

VERBOS DE TODOS LOS DÍAS (II) VEIKSMAŽODŽIAI APIE KASDIENYBĘ (2) 

desayunar pusryčiauti 
comer valgyti, pietauti 
cenar vakarienauti 
descansar ilsėtis 

oír la radio klausytis radijo 
ver la televisión žiūrėri televiziją 

dar un paseo pasivaikščioti 
dormir miegoti 
hacer deporte sportuoti 
leer un libro skaityti knygą 
oír música klausytis muzikos 

navegar por internet naršyti internete 
salir con los amigos susitikti su draugais 
leer el periódico skaityti laikraštį  
ver películas žiūrėti filmus 

EJERCICIOS  

A. Escribe la forma correspondiente de QUERER: 

1 Pedro ................................... estudiar español.  
2 (Yo) .............................. un coche nuevo (naujas).  
3 (Nosotros) No ..................................... hacer más ejercicios.  

4 ¿(ustedes) ............................................. beber algo (ko nors)?  
5 Mis amigos .................................. comprar una casa.  
6 ¿Qué .......................... (tú)?  

7 ¿Qué (vosotros) ........................................ preguntar?  
8 ¿(usted) ............................... hablar conmigo? 
 
B. Escribe frases con QUERER + infinitivo: 
1 Petras nenori pusryčiauti 
2 Noriu grįžti namo 
3 Jie nori žiūrėti televiziją 

4 Norime pavalgyti 
5 Nenorite miegoti? (vosotros) 
6 Ar tu nori vakarieniauti? 
7 Tu nori klausytis radijo? 
8 Noriu pailsėti 

 
C. Escribe con TENER y QUERER 

1 Man šalta. 
2 Ką tu nori veikti? 
3 Atsiprašau, skubu. 
4 Norime valgyti. Mes alkani. 
5 Tu bijai? 
6 Noriu kavos. 

7 Turiu pirkti maistą 
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Sudaryk sakinius su QUERER bei GUSTAR ir veiksmažodžiais apie kasdienybę, pagal šiuos klausimus. 

Teiginiai prasideda iš aplinkybės.  
  
¿Qué quieres hacer (tú)    después de clase? po paskaitos 
¿Qué quiere hacer  tu marido   mañana? rytoj 

  tu hijo,-a   este fin de semana? šį savaitgalį 
  tu hermano,-a  en el futuro? ateityje 
  tu amigo, -a 
¿Qué quieren hacer  tus padres 
  tus hijos  

tus amigos 
¿Qué queréis hacer  tu amigo y tú 

  tu familia y tú 
 
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ką tu mėgsti daryti laisvalaikiu? En mi tiempo libre… 
 
 

A 1 quiere 2 quiero 3 queremos 4 quieren 5 quieren 6 quieres 7 queréis 8 quiere 
B 1 Pedro no quiere desayunar 2 Quiero volver a casa 3 Quieren ver la televisión 4 Queremos comer 5 ¿No queréis 
dormir? 6 ¿No quieres cenar? 7 ¿Quieres oír la radio? 8 Quiero descansar 

p. 19 1 Tengo frío 2 ¿Qué quieres hacer? 3 Lo siento, tengo prisa 4 Queremos comer. Tenemos hambre 5 ¿Tienes 
miedo? 6 Quiero café 7 Tengo que comprar la comida 
 


