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VERBO IR EITI, VAŽIUOTI; RUOŠTIS 

voy 
vas 
va 
vamos 
vais  
van 

Veiksmažodis IR turi dvi reikšmes:  
1. ir a + vieta: voy al trabajo einu / važiuoju į darbą, ¿vas a casa? eini namo?;  
2. ir a + infinitivo (bendratis) ruoštis, ketinti ką nors daryti (panašiai kaip 

anglų kalboje to be going to + inf), vamos a repasar pakartosime.  
Abiem atvejais visada reikia vartoti prielinksnį a (į). Kai po a eina artikelis el, 
vartojamas junginys al. 

 
EJERCICIOS: Escribe la forma correspondiente del verbo IR (yra vietų, kur reikia įrašyti bendratį) 
1 ¿No (tú) ............... al colegio?  
2 Por la mañana (yo) ................... al trabajo.  
3 Mi hermana ........... a la universidad.  

4 Esta noche mis padres ............ a ver una obra de teatro (spektaklis).  
5 Tienes que ............ al Ayuntamiento.  
6 ¿(vosotros) ................ a comprar una casa nueva?  

7 ¿(Usted) ............ a la Facultad?  
8 (Nosotros) ............... a repasar.  
9 ¿Qué (Ustedes) ............. a hacer?  
10 Quiero ......... al cine. 
 

1. IR A + LUGAR EITI, VAŽIUOTI  Į... 

Voy al trabajo 
¿Vas a la oficina? 

Juan va a la facultad  

Vamos al cine 
¿Vais a casa?  

Mis amigos van a clase 

 
o Daiktavardžiai, kurie reiškia vietą, vartojami su žymimuoju artikeliu kaip su estar. Artikelis 

nevartojamas su žodžiais casa, correos ir clase. 
o Eiti / važiuoti PAS tėvus: ir a casa de los padres / ir a ver a los padres. 
o Šis veiksmažodis gali būti sangrąžinis: me voy, te vas, se va…  Šis variantas reiškia 

1 eiti, važiuoti: me voy al trabajo; ypač vartojamas be kripties aplinkybės me voy einu 
2 išeiti: Susana se va de casa a las siete Susana išeina iš namų septintą val.  

 
PREGUNTA: Kur eini? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Dónde van tus amigos?  
 
No voy a ningún sitio niekur neeinu 
 

EJERCICIOS  
Traduce 
1 Einu į darbą 
2 Einame į paskaitą: 
3 Važiuojate (vosotros) į kaimą? 
4 Eini į universitetą? 

5 Važiuojame namo 
6 Po darbo einu į supermarketą 
7 Kur Jūs (usted) einate? 

8 Kur eina tavo tėvai? 
9 Ar nori eiti į kiną? (tú) 
10 Turiu eiti į darbą 

 
HABLA CON TU COMPAÑERO 

1 ¿Dónde vas por la mañana / tarde / noche / los fines de semana? Kur (paprastai) eini?  
2 ¿Dónde vas después del trabajo / después de clase?  
3 ¿Dónde va tu amigo, -a, hemano,-a, marido/mujer, hijo,-a los fines de semana? 
4 ¿Dónde vais tus amigos y tú (tu familia y tú) los fines de semana? 

 
2. IR A + INFINITIVO (BENDRATIS) 

o Šiuo atveju, ir visiškai praranda vykimo reikšmę ir reiškia ruoštis ką nors daryti. Tai yra 
būsimasis laikas, vartojamas kai kalbama apie tai, kas suplanuota daryti netolimoje ateityje 

o Voy a ver una película žiūrėsiu filmą, Vamos a repasar pakartosime, Ahora vais a 

descansar Jūs pailsėsite, ¿Qué vas a comprar? Ką pirksi?, mis padres van a ir al 
pueblo Tėvai važiuos į kaimą 
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o Jei vartojamas sangrąžinis, naudininko ar galininko įvardis me, te, se, le, lo, la, ir t.t. jis gali 

būti prieš voy, vas,... arba po bendraties ir rašomas kartu: me voy a duchar / voy a 
ducharme, te voy a enseñar mi casa / voy a enseñarte mi casa 

o PREGUNTA: ¿Qué vas a hacer? Ką veiksi? 
 

EJERCICIOS. Escribe frases con el verbo ir a + infinitivo 
1 Petras man padės 
2 Žiūrėsime filmą 
3 Jie pavalgys restorane (restaurante) 
4 Ar tu man paskambinsi? 
5 Eisiu į kiną 
6 Sutvarkysi kambarį? 

7 Mes pailsėsim 
8 Ar Jūs (vosotros) pirksite maistą? 
9 Ką darysi savaitgalį? 
10 Šį vakarą (Esta noche) užmigsiu greitai (rápido) 

 
HABLA CON TU COMPAÑERO 

1 ¿Qué vas a hacer en casa esta tarde? Ką veiksi namie šį vakarą? 
2 ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Ką veiksi šį savaitgalį?  
3 ¿Qué va a hacer tu amigo, -a, hemano,-a, marido/mujer, hijo,-a este fin de semana? 
4 ¿Qué vais a hacer tus amigos y tú (tu familia y tú) este fin de semana? 

 

 
1 vas 2 voy 3 va 4 van 5 ir 6 vais 7 va 8 vamos 9 van 10 ir 
1 Voy al trabajo 2 Vamos a clase 3 ¿Vais al pueblo? 4 ¿Vas a la universidad? 5 Vamos a casa 6 Después del trabajo voy 
al supermercado 7 ¿Dónde va? 8 ¿Dónde van tus padres? 9 ¿Quieres ir al cine? 10 Tengo que ir al trabajo 

1 Pedro va a ayudarme / Pedro me va a ayudar 2 ¿Vamos a ver una película 3 Van a comer en un restaurante 4 ¿Me 
vas a llamar? / ¿Vas a llamarme? 5 Voy a ir al cine 6 ¿Va a ordenar la habitación? 7 Vamos a descansar 8 Vais a 
comprar la comida 9 ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 10 Esta noche voy a dormirme rápido 


