Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika

VERBOS REFLEXIVOS SANGRĄŽINIAI VEIKSMAŽODŽIAI
despertarse atsibusti
levantarse atsikelti
ducharse praustis po dušu
peinarse šukuotis
maquillarse dažytis
afeitarse skustis
vestirse apsirengti
ponerse el jersey / el pantalón apsirengti
megztinį / užsimauti kelnes

lavarse las manos plautis rankas
limpiarse los dientes valytis dantis
acostarse atsigulti
divertirse linksmintis
dormirse užmigti
tomarse un café / una cerveza išgerti puodelį
kavos / bokalą alaus
acordarse de atsiminti
prepararse ruoštis

VERBOS REFLEXIVOS CON VERBOS AUXILIARES SANGRĄŽINIAI VEIKSMAŽODŽIAI SU
PAGALBINIAIS VEIKSMAŽODŽIAIS




Sudarant bendratį sangrąžinis įvardis vartojamas po veiksmažodžio ir rašomas kartu: ducharse.
Kai sangrąžinis įvardis asmenuojamas sangrąžinis įvardis nukeliamas į priekį ir rašoma atskirai
nuo veiksmažodžio, nors tariamas kartu: me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os
ducháis, se duchan
Veiksmažodžių junginiuose, kai vienas yra asmenuojamas veiksmažodis, o kitas – bendratis,
sangrąžinis įvardis gali būti arba prieš asmenuojamą veiksmažodį arba po bendraties, bet niekada
tarp jų: me tengo que duchar / tengo que ducharme

pronombre reflexivo y verbo conjugado con verbo auxiliar
sangrąža ir asmenuojamas veiksmažodis su pagalbiniu veiksmažodžiu

solo infinitivo
tiktai bendratis

me
te
se
nos
os
se

antes de vestirme
después de ducharte
antes de dormirse
después de divertirnos
antes de levantaros
después de despertarse

ducho
duchas
ducha
duchamos
ducháis
duchan

me tengo que duchar
te quieres divertir
se quiere levantar
nos queremos divertir
os tenéis que preparar
se quieren vestir

tengo que ducharme
quieres divertirte
quiere levantarse
queremos divertirnos
tenéis que prepararos
quieren vestirse

Neigiama forma: no me quiero levantar, no quiero levantarme
Kai su pagalbiniu veiksmažodžiais įvardijami daugiau nei vienas veiksmažodis, tai sangrąžinis įvardis bus
tik po bendraties: Tengo que levantarme y ducharme.
Šios taisyklės taip pat taikomos galininko ir naudininko įvardžiams: él te quiere jis tave myli, me gusta man patinka,
quiero decirte una cosa / te quiero decir una cosa noriu tau kai ką pasakyti

PRONOMBRES ĮVARDŽIAI
nominativo vardinininkas
yo aš
tú tu
usted Jūs vienask., él jis, ella ji
nosotros –as mes
vosotros -as jūs
ustedes Jūs daugisk., ellos jie, ellas jos

reflexivo sangrąžinis
me
te
se
nos
os
se

dativo naudininkas
me man
te tau
le jam / jai
nos mums
os jums
les jiems / joms

EJERCICIOS
A. Escribe el pronombre reflexivo que corresponda įrašyk tinkamą sangrąžinį įvardį
1 ..... llamo Pedro.
2 Mi amigo no ....... llama Luis.
3 A qué ........ dedicáis.
4 No puedo levantar.....
5 ....... tienes que acostar.
6. Quiere divertir.......
7 (Usted) ¿Quiere tomar...... un café?
8 Tenéis que duchar......
9 Mis amigos no pueden acordar....... de Gerardo.
10 Tenemos que preparar....... para hablar.
11 No ....... puedo dormir.
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acusativo galininkas
me mane
te tave
lo jį la ją
nos mus
os jus
los juos las jas

Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika

B. Escribe o di la frase cambiando el lugar del pronombre Rašyk ar sakyk sakinį, pakeisdamas įvardžio
vietą
1 Te tienes que afeitar
2 Me quiero maquillar
3 No se puede peinar
4 ¿Te quieres tomarte una cerveza?
5 Nos tenemos que vestirnos rápido
6 ¿Os queréis divertir?
7 No me puedo acostar pronto
C. Traduce en las dos variantes Išversk abiem variantais
1 Turiu keltis
2 Nenori praustis po dušu?
3 Jonas turi atsigulti
4 Noriu linksmintis
PRÁCTICA
A. Practica los verbos reflexivos según el ejemplo Pavartok sangrąžinius veiksmažodžius pagal pavyzdį:
Ejemplo: ¿Qué tienes que hacer después de despertarte? Después de despertarme tengo que
levantarme.
¿Qué tienes que hacer después de levantarte?
¿Qué tienes que hacer después de ducharte?
¿Qué tienes que hacer antes de dormirte?
B. Ahora habla con
todos los verbos que sabes, no reflexivos y reflexivos Kalbėk su visais
nesangrąžiniais ir sangrąžiniais veiksmažodžiais, kuriuos moki
1 ¿Qué tienes que hacer por las mañanas?
2 ¿Qué tienes que hacer después de clase?
3 ¿Qué tienes que hacer por la noche?
4 ¿Qué quieres hacer el fin de semana?
A. 1 me 2 se 3 os 4 me 5 te 6 se 7 se 8 os 9 se 10 nos 11 me
B 1 Tienes que afeitarte 2 Me quiero maquillar 3 No puede peinar se 4 ¿Quieres tomarte una cerveza? 5 Tenemos que
vestirnos rápido 6 ¿Queréis divertiros? 7 No puedo acostar me pronto
C. 1 Tengo que levantarme / Me tengo que levantar 2 ¿No quieres ducharte? / ¿No te quieres duchar? 3 Juan tiene que
acostarse / Juan se tiene que acostar 4 Quiero divertirme / Me quiero divertir
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