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Do you need ir or irse? Match part one of the sentence with the appropriate second half A based on the meaning of these verbs. 

1. Mauricio y yo nos fuimos… 
a. … a las tres de la tarde porque teníamos una reunión. 
b. … por toda España. 

2. Voy… 
a. … de la fiesta en unos minutos. 
b. … en tren porque sale más barato. 

3. Tus abuelitos irán… 
a. … porque tienen hambre. 
b. … hacia tu casa cuando salgan de aquí. 

4. Ella se va… 
a. … en un ratito de la oficina. (ratito = a little while) 
b. … a comprar pan en la tienda. 
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B Let’s practice with different pairs of challenging verbs. Fill in the blank with the appropriate 
verb to learn more about the monarch butterflies. 

Las mariposas monarca 

Es posible que ______________ (saber, conocer, encontrarse) las mariposas monarca. Ellas son 
famosas por sus colores: naranja y negro. También son importantes en la cultura mexicana. 
¿Te interesa _____________ (saber, conocer, encontrarse) más? ¡Sigue leyendo! 

Las mariposas monarca se reproducen varias veces durante el año, pero la generación 
más famosa/notable siempre es la última del año: la del otoño. Este grupo de mariposas 
monarca ____________ (ir, irse) de Canadá para escapar del frío y llegan hasta Michoacán, 
México. Muchas de las monarcas ____________ (saber, conocer, encontrarse) exactamente a 
dónde _________________ (ir, venir). Las mariposas migrantes ____________________ (saber, conocer, 
encontrarse) en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, la cual es Patrimonio de la 
Humanidad según UNESCO desde el año 2008.  

Al final de su migración, puedes _______________________ (saber, conocer, encontrarse) con 
miles de mariposas reunidas en los árboles oyamel, los cuales son sus favoritos. Si visitas 
México durante la última parte del año, __________________ (acordarse, recordar) visitar este 
lugar mágico. ¡No te olvides de ___________ (llevar, traer) tu cámara para tomar fotografías 
espectaculares! 

En la cultura mexicana, específicamente en el área de Michoacán, muchas de las creencias o 
leyendas sobre las mariposas monarca __________________ (ir, venir) de grupos indígenas, como 
los Purépecha o Mazahua. Los Purépecha ___________________ (saber, conocer, encontrarse) 
reconocer los ciclos de las monarcas desde hace cientos de años, ya que su llegada al área 
de Michoacán también daba la señal para cosechar el maíz. ¡Qué interesante! ¿Verdad? 
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Do you need ir or irse? Match part one of the sentence with the appropriate second half A based on the meaning of these verbs. 

1. Mauricio y yo nos fuimos… 
a. … a las tres de la tarde porque teníamos una reunión. 

Remember the emphasis is on the action of leaving when using irse. 
b. … por toda España. 

2. Voy… 
a. … de la fiesta en unos minutos. 
b. … en tren porque sale más barato. 

When talking about means of transportation while moving from point A to B, ir is the correct verb! 

3. Tus abuelitos irán… 
a. … porque tienen hambre. 
b. … hacia tu casa cuando salgan de aquí. 

This sentence talks about A to B movement, with “tu casa” being the end of the movement! 

4. Ella se va… 
a. … en un ratito de la oficina. 

This sentence focuses on the action of leaving, rather than the movement. 
b. … a comprar pan en la tienda. 
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B Let’s practice with different pairs of challenging verbs. Fill in the blank with the appropriate 
verb to learn more about the monarch butterflies. 

Las mariposas monarca 

Es posible que conozcas (saber, conocer, encontrarse) las mariposas monarca. Ellas son 
famosas por sus colores: naranja y negro. También son importantes en la cultura mexicana. 
¿Te interesa saber (saber, conocer, encontrarse) más? ¡Sigue leyendo! 

Las mariposas monarca se reproducen varias veces durante el año, pero la generación más 
famosa/notable siempre es la última del año: la del otoño. Este grupo de mariposas monarca 
se va (ir, irse) de Canadá para escapar del frío y llegan hasta Michoacán, México. Muchas 
de las monarcas saben (saber, conocer, encontrarse) exactamente a dónde ir (ir, venir). 
Las mariposas migrantes se encuentran (saber, conocer, encontrarse) en la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca, la cual es Patrimonio de la Humanidad según UNESCO 
desde el año 2008.  

Al final de su migración, puedes encontrarte (saber, conocer, encontrarse) con miles de 
mariposas reunidas en los árboles oyamel, los cuales son sus favoritos. Si visitas México 
durante la última parte del año, recuerda (acordarse, recordar) visitar este lugar mágico. 
¡No te olvides de llevar (llevar, traer) tu cámara para tomar fotografías espectaculares! 

En la cultura mexicana, específicamente en el área de Michoacán, muchas de las creencias 
o leyendas sobre las mariposas monarca vienen (ir, venir) de grupos indígenas, como los 
Purépecha o Mazahua. Los Purépecha saben (saber, conocer, encontrarse) reconocer los 
ciclos de las monarcas desde hace cientos de años, ya que su llegada al área de Michoacán 
también daba la señal para cosechar el maíz. ¡Qué interesante! ¿Verdad? 
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