
 

Ganas de hablar 
Aprender español con videos: Los verbos ir, venir, llevar, traer 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Este es un blog especializado para mejorar tus conocimientos de español. Yo soy Cristina, 
yo soy argentina, soy de Buenos Aires y vivo desde hace muchos años en Alemania. Soy 
profesora de español en universidades, en empresas y estoy aquí para ayudarte a mejorar 
tus conocimientos de español. 

En el vídeo de hoy te quiero explicar un tema que está relacionado con cuatro verbos que en 
español son, a veces, un poco confusos para personas que hablan inglés o también alemán, 
porque se usan de una forma un poco distinta. Los verbos son: ir y venir y llevar y traer y 
vamos a explicar un poco primero cómo es la situación, qué pasa, cómo se usan estos 
verbos. 

Cuando yo digo “ir” lo uso cuando yo voy del lugar donde yo estoy ahora hacia otro lugar 
diferente, donde yo no estoy, ¿sí? Yo voy a tu casa, es decir, yo camino y me muevo de 
aquí donde yo estoy hacia otra dirección, donde yo no estoy. Ahí usamos el verbo “ir”. 

Yo voy a tu casa. Y cuando yo llevo una… un regalo, por ejemplo, o un libro o voy a cenar a 
tu casa y llevo una botella de vino, yo llevo la botella de aquí donde yo estoy hacia el otro 
lugar. Entonces. allí utilizo el verbo “llevar”. Voy a tu casa y llevo una botella de vino, ¿sí? 

Cuando una persona se acerca hacia donde yo estoy usamos el verbo “venir”. Tú vienes a 
mi casa y tú traes una botella de vino. Cuando alguien… el movimiento es desde otro lugar 
hacia mí, hacia donde yo estoy, usamos los verbos “venir” y “traer”, o sea tú vienes a mi 
casa esta noche y tú traes una botella de vino o un postre, por ejemplo.  

Esto en realidad parece simple. La confusión está porque tanto en alemán como en inglés lo 
usamos un poco distinto. En alemán decimos “Ich komm zu dir und bring einen Wein. En 
inglés también decimos “I will come round to your place and I will bring a bottle of wine. En 
cambio, en español no usamos “venir” y “traer” en este caso. Usamos “ir”: voy a tu casa y 
llevo una botella de vino.  

Bueno, esta es en esencia, la parte más importante de la explicación. Lo que yo voy a hacer 
ahora es explicarles esto con unos dibujitos. Unos dibujos, para que puedan verlo bien 
visualmente y les voy a poner algunos ejercicios para que lo puedan practicar y probar y por 
supuesto que después les pongo al final la solución, para ver si lo han hecho correctamente. 

Bueno, enseguida nos vemos. Un abrazo, hasta enseguida, ¡no se vayan! 😊 

Bueno, acá les hice un dibujito donde vemos a una persona que sale de su casa. La flecha 
indica hacia un lugar fuera de su casa, como pueden ver y usamos los verbos ir y llevar. Se 
puede ver claramente aquí los verbos ir y llevar cuando salimos de nuestra casa o del lugar 
en donde estamos en ese momento. 



Acá vemos ahora el dibujito de la persona que está en su casa, por ejemplo, o en otro lugar 
y alguien viene hacia donde está ella y trae algo y ahí ven que la flecha muestra en dirección 
de esta persona que está en un lugar determinado. 

Por último, aquí les he puesto algunos ejercicios que pueden hacer. Tienen que tener en 
cuenta por favor la conjugación correcta de los verbos en presente de indicativo, en algunos 
casos quizás el presente de subjuntivo o también el infinitivo. 

En un momentito les pongo la solución. Aquí pueden poner por favor “pausa” para hacer 
estos ejercicios y comprobar si comprendieron toda la explicación y en un momento les 
pongo las soluciones. 

Bueno y aquí están por último las soluciones de estas frases, de estas oraciones y pueden 
hacer “pausa” nuevamente y controlar si lo han hecho todo correctamente. 

Espero que sí y, bueno, ahora con esto los dejo y espero que comprendan cada día un 
poquito mejor este hermoso idioma que es el español. 

Un fuerte abrazo para todos y hasta muy pronto. Chau 😊 

 


