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C u r s u  d e  C á n t a b r u  
 

 

Eso ______ (se lo) vamos a dar mañana. 

__ (Le) vi caminando pola calli. 

Degüelvi___ (me) la vida que ___ la has quitáu. 

Degüelvi___ (me) la llavi d’esti sintimientu, por favor. 

Naidi _____ (les) quier, peru da ingual. 

____ (les) dejará libris en marzu. 

Matarin___ (les) a tiros y abora nu quierin dar desplicacionis. 

____ (les) dejará libros pa que jagan el trebaju. 

____ (se) vio’l vistidu en espeju. Estaba ridículu. 

___ (le) dejamos solu pa que ___ (lo) pensara dos vecis. 

Esto no __ (te) ___ (lo) creis ni tú. 

Da(le)___ la ropa a María. A veer si ___ (se) ___ (la) pon. 

La vasija hay que ensuga(rla)____ y dispués me (la)___ apurris pa deja(rla)_____ nel vasar.  

A ella (le)_____presta la gasulina, dal(la)_____más gasulina. 

Esa jarcia ___ (te) llevó el cochi. Tienis de dir a saca__ (rlo) del depósitu. 

A Marta (la)_____ buscarin y solu ella sabi ondi (se)____mitió. 

Al mi collazu (le)___pagarin el su salariu, y ensín pensa (rlo)___dos vecis, se jue pa malgasta(rlo)____. 

A los perros (les)_______atarin y (les)_____ dierin golpis. 

Da(te)___ cuenta de lo que (te)_____digo. 

El caballu (Le)____mató. 

Claru, ____ (les) iligisti col votu y aluegu _____ (te) privatizan la sanidá. 

El cursu de cántabru tamién puedis sigui(rlo)___ por interné. Peru dir a clas es mijor. 

Veno a clas caa miérculis a vee(rle)___. Nu (se)___ (lo)___ digas a naidi. 

A eso solu (se) ___ (le) ____ va l’olor si (lo) ___ lavas. 

Estoi buscando tantas respuestas, qu’ulvidé las priguntas que (me) ___ jici. 

Que nu llori, nu (se) __ (lo) ___ merez. 

La gracia pa cantar ni (se)___ compra ni (se)___ hereda, (se)___  (la) ___ da Dios a quin quier, y a mí (me) 

____ dejó ensín ella. 

____ (le) cortarin la cabeza con piscuezu y too. Cabeza más piscuezu. 

(Me) ___ (le) ____ alcontré y (me) ____ istuvo parlando tola nochi d’astrufísica. 


