
Nivel A2 

Unidad 17: ¿Vienes o vas? 

Gramática 
Ir y venir 

❑ Ir indica movimiento: 

-Hacia el lugar del oyente (ahí) 

 Esta tarde voy a tu casa 

-Hacia otro lugar, lejos del oyente y el hablante (allí) 

  ¿Vamos de excursión este domingo? 

 

❑ Venir indica movimiento: 

-Hacia el lugar donde está el hablante (aquí) 

 Ana, ¿puedes venir a mi despacho? Quiero hablar contigo. 

-Hacia otro lugar (ahí o allí) 

  Mañana voy a ver el partido de fútbol con Elena. ¿Quieres  venir  con 

nosotras? 

 

❖ La expresión ``Ir y venir’’ significa moverse de un lado a otro. 

-Alejandro va y viene todos los meses desde Barcelona para ver a sus 

padres. 

 

 

 

 

Llevar y traer  



❑ Llevar significa ‘transportar algo o a alguien de un lugar a otro’ = misma dirección 

que ir 

 ¿Te quieres ir ya? Te llevo a casa en coche. 

 Me llevo el paraguas porque va a llover 

 

❑ Traer significa ‘transportar algo o a alguien al lugar donde está el hablante’ = misma 

dirección que venir 

 Cuando vengas, ¿me traes pan y leche del super? 

 

❖ Llevar también significa ‘llevar puesto’: 

-Hoy María lleva un pantalón amarillo. 

❖ Llevarse + bien/mal con alguien también significa ‘tener una buena/mala 

relación’: 

-Yo me llevo bien con mis hermanos 

❖ Se lleva también significa ‘estar de moda’: 

-Este año se lleva mucho la ropa a rayas = Este año está de moda la ropa a 

rayas. 

 

Pedir y preguntar  

❑ Pedir significa ‘hablar con una persona para obtener algo’ 

❑ Preguntar significa ‘hablar con una persona para saber algo  

  

❖ Cuando queremos mostrar interés por alguien o ver a alguien, usamos 
preguntar + por: 
-Le pregunté a Alejandro por su madre 

-Pregunta por el director en la recepción de la oficina. 
 

Quedar y quedarse 



❑ Quedar significa ‘ponerse de acuerdo para encontrarse con alguien’  ¿Quedamos 

esta noche para ir al cine?  

❑ Quedarse significa ‘permanecer en un lugar’  

 ¿Vienes a la fiesta? No, estoy cansada. Me quedo en casa. 

 

❖ Quedar = tener todavía, haber todavía: 

-He comprado mucha ropa este mes, pero todavía me queda dinero. 

- ¿Queda café? = ¿Hay café? 

❖ Quedar en = decidir/llegar a un acuerdo 

- ¿En qué quedamos? Quedamos en hacer la reunión el martes. 

❖ Quedarle bien/mal algo a alguien 

-Esa falda te queda muy bien. 

❖ Quedarse con = obtener algo 

-Siempre me quedo con las camisetas que me presta mi hermana. 

 


