1. aceptar
2. permitir
3. preguntar
4. empezar (e>ie)
5. creer
6. prestar
7. romper
8. traer (traigo)
9. comprar
10. poder (o>ue)
11. cancelar
12. cambiar
13. limpiar
14. cerrar (e>ie)
15. peinarse
16. quejarse
17. toser
18. contar (o>ue)
19. cortar
20. bailar
21. dibujar
22. beber
23. conducir (conduzco)
24. comer
25. explicar
26. caerse (caigo)
27. llenar
28. encontrar (o>ue)
29. terminar
30. caber
31. arreglar
32. volar (o>ue)
33. olvidar
34. dar (doy)
35. ir (voy, vas, va, vamos, vais, van)
36. tener (tengo, e>ie)
37. oir (oigo, oyes, oye oimos, oís, oyen)
38. doler (o>ue)
39. saber (se) ideas, knowledge
conocer (conozco) people, places
40. aprender
41. salir (salgo)
42. escuchar
43. vivir
44. mirar
45. perder (e>ie)
46. hacer (hago)

47. necesitar
48. abrir
49. organizar
50. pagar
51. jugar (u>ue)
52. poner (pongo)
53. llover (o>ue)
54. leer
55. contestar
56. correr
57. decir (digo, e>i)
58. ver (veo)
59. vender
60. mandar
61. firmar
62. cantar
63. sentarse (e>ie)
64. dormir (o>ue)
65. fumar
66. hablar
67. deletrear
68. gastar
69. estar a pie (estoy, estás, está,
estamos, estáis, están)
70. empezar (e>ie)
71. estudiar
72. tener éxito
73. nadar
74. tomar
75. hablar
76. enseñar
77. decir (digo, e>i)
78. pensar (e>ie)
79. traducir (traduzco)
80. viajar
81. intentar
82. apagar (apagues, apague)
83. encender (e>ie)
84. escribir por maquina
85. comprender
86. usar
87. esperar
88. despertarse (e>ie)
89. querer (e>ie)
90. mirar
91. trabajar
92. preocuparse

93. escribir
94. ser (soy, eres, es, somos, sois, son)
95. estar
1. Nuestra familia está en Arizona.
Estamos emocionados.
4. Mi mamá trae bronceador.
5. Compramos sombreros especiales.
6. Hacemos las mismas cosas todos los
días.
7. Bebemos mucho agua.
8. Comemos muy poco.
9. Mi hermana y yo encontramos
piedras interesantes.
12. La tarde nos da tiempo para
relajarnos.
13. Oimos un sonido cerca.
17. Mi papá sabe que es un
lagarto.
18. Hacemos un dibujo de un lagarto.
22. Vemos un corre caminos
grande.
23. Por la noche, cantamos juntos.
25. Todos creemos que el viaje fue
maravilloso.

