
Table Race (día1) 

1. yo tirar 

2. tú pegar 

3. nosotros llorar 

4. ella escuchar 

5. él cantar 

6. vosotros hablar 

7. ellos bailar 

8. usted nadar 

9. yo saltar 

10. ella patinar 

11. nosotros caminar 

12. ellas buscar 

13. yo trabajar 

14. tú mirar 

15. mis padres gritar 
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Table Race (día4) 

1.  I skate 

2.  he yells 

3.  we throw 

4.  they hit 

5.  you (inform) jump 

6.  I swim 

7.  y’all swim 

8.  we talk 

9.  you (inform) work 

10. all of you dance 

11. they sing 

12. you (inform.) cry 

13. we listen 

14. I buy 
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Table Race (día3) 

1. tú llevar 

2. nosotros pegar 

3. él llorar 

4. ella estudiar 

5. ellos cantar 

6. vosotros preparar 

7. yo bailar 

8. usted nadar 

9. yo saltar 

10. ella llegar 

11. nosotros caminar 

12. tú usar 

13. yo trabajar 

14. ellas mirar 

15. nosotros contestar 

 

Table Race (día3) 

1. tú llevar 

2. nosotros pegar 

3. él llorar 

4. ella estudiar 

5. ellos cantar 

6. vosotros preparar 

7. yo bailar 

8. usted nadar 

9. yo saltar 

10. ella llegar 

11. nosotros caminar 

12. tú usar 

13. yo trabajar 

14. ellas mirar 

15. nosotros contestar 

 

Table Race (día3) 

1. tú llevar 

2. nosotros pegar 

3. él llorar 

4. ella estudiar 

5. ellos cantar 

6. vosotros preparar 

7. yo bailar 

8. usted nadar 

9. yo saltar 

10. ella llegar 

11. nosotros caminar 

12. tú usar 

13. yo trabajar 

14. ellas mirar 

15. nosotros contestar



Nombre _______________ 

Clase ______ 

1.  tú llorar 

2.  él gritar 

3.  nosotros tirar 

4.  ellas pegar 

5.  tú saltar 

6.  yo tomar 

7.  vosotros nadar 

8.  nosotros hablar 

9.  tú trabajar 

10. ustedes bailar 

11. él estudiar 

12. yo comprar 

13. we listen 

14. they dance 

15. she walks 

16. * tú ganar 

17. * él ayudar  

18. * ellos invitar 
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