¡Bienvenido! ¡Bienvenida!

Congratulations!
You are no longer a beginner. By this point you have the foundation of the
language and you are ready to start getting into it in more depth.
As you know, there is an exception to every rule. In level two you may find lots of
irregularities. Don't let them confuse you! You have to realise that you are in
transit from a beginner to an intermediate student, which means you are at that
frustrating stage of trying to speak and not being able to, even though you know
you have everything to put your ideas into words. Don’t panic or get
disappointed in your studies so far, for this is in fact a good sign, you are forcing
yourself to think in Spanish a little bit more and building up new vocabulary and
facing more complex structures in a very natural way.
Don’t think too much about your answers before giving them, usually the first
thing that comes to your mind is the correct one. Besides, it is much more fun
when you try rather than being silent for fear of making a fool of yourself!
Learning a language is like being a child again; don’t be afraid to make lots of
mistakes! That’s how we learn.
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Conociéndose.
Deja que tus compañeros y tu maestra te conozcan. Contesta esta información
personal.
1. ¿Cuál es tu nombre?
_______________________________

6. ¿Tienes hijos?
________________________________

2. ¿Dónde trabajas?
_______________________________

7. ¿Cuál es tu comida favorita?
________________________________

3. ¿Cuál es tu profesión?
_______________________________

8. ¿Cuál es tu película favorita?
________________________________

4. ¿Cuántos años tienes?
_______________________________

9. ¿Qué idiomas hablas?
_________________________________

5. ¿Estás casado(a)?
________________________________

10. ¿Cuál es tu pasatiempo?
________________________________

Ahora pregunta a tus compañeros
acerca de ellos.

Nombre

Profesión

Trabajo

Edad

Estado
Civil

Comida
favorita

Película
favorita

Pasatiempo
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El futuro
Ahora que nos conocemos vamos a hacer una

Fiesta.

A. Tacha las cosas que NO necesitas para hacer una fiesta.
anillo, cervezas, caballo, vino, música, lentes, comida, teléfono, libros, zapatos,
vasos.

B. Completa usando las palabras anteriores.
A. ¡Hola! ¿Qué tal?
B. Bien. ¿Y tú? Oye, vas a ir a la fiesta de Paulina?
A. Sí claro, es el viernes, ¿No?
B. Sí, a las 8 de la noche. ¿Tienes el _______________ de Sofía? Quiero invitarla.
A. Después te lo doy.
B. Ok. ¿Qué tipo de ______________ va a haber?
A. No sé, tal vez rock. ¿Quién va a llevar las _____________?
B. ¡Todos!
A. Yo prefiero __________.
B. ¡Yo prefiero comprar los _____________!
A. ¡Qué tacaño! Paulina va a preparar la ____________ para todos.
B. ¡Está bien! ¡Es broma!
A. ¿Qué vas a hacer ahora?
B. Creo que voy a ir al supermercado. ¿Quieres venir?
A. ¡No muchas gracias! Nos vemos el viernes.
B. ¡Hasta el viernes entonces!

To talk about near future activities we use:
The Verb IR (to go) + A + a Verb in The Infinitive Form
This corresponds to the English “going to…”.

El verbo IR.
Completa las formas del verbo ir.
Yo
Tú
Él
Ella
Usted
Nosotros
Ustedes
Vosotros
Ellos

_____________
vas
_____________
_____________
_____________
_____________
van
_____________
_____________
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¿Recuerdas?
Cuando tienes dos verbos en una oración,
uno seguido del otro, el primero debe ser conjugado
y el segundo debe estar en su forma infinitiva.
Ejemplo: Yo voy a comer NOT Yo voy a como

A. Escribe las palabras necesarias para indicar un futuro cercano.
Ir + a + infinitivo
1. Yo como con mis compañeros
de trabajo.
Yo voy a ___________ con mis
compañeros de trabajo mañana.

10. Sabemos los resultados.
_________ _____ saber los
resultados la semana que viene.

2. Empezamos.
Vamos a ____________ esta tarde.

11. Nosotros viajamos en avión.
Nosotros __________ a viajar en
avión.

3. Paco va a España.
Paco va a _____________ a
España la semana que viene.

12. Los chicos nadan en el mar.
Los chicos _______ _______ nadar en
el mar.

4. Yo visito a mi amiga.
Yo voy a ________________ a mi
amiga este fin de semana.

13. El presidente habla.
El presidente va a _____________ .

5. Vas al concierto.
Tú _______________ a ir al
concierto mañana por la noche.
6. Mi equipo juega.
Mi equipo _____________ a jugar
el domingo.
7. Yo duermo en los vuelos.
______ ______ dormir en todo el
vuelo.
8. Yo desayuno antes de ir a
trabajar.
Yo _________ a desayunar antes de ir
a trabajar.

14. Rentamos unos videos.
_________ a _________ unos videos.
15. Los niños compran dulces.
Los niños van a _____________ dulces.
16. Mis amigos preparan la comida.
Mis amigos _________ a __________ la
comida para la fiesta.
17. Regreso en tren.
_______ a _____________ en tren.
18. Ustedes van al Museo del Prado.
Ustedes _____________ a _______ al
Museo del Prado.

9. Juan sale.
Juan va a _________ mañana.
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Invitaciones.
Vocabulario:
Palabras que pueden ayudarte a hablar en futuro.
•
•
•
•
•
•

Mañana
Pasado mañana
La semana que viene/La
próxima semana
Esta mañana
Esta tarde
Esta noche

•
•
•
•
•
•

Esta semana
Este fin de semana
Después
Luego
Después de eso
Por último/Al final

A.

Conversación:
Pregunta a tu compañero qué va a hacer este fin de semana y después
cuéntale qué vas a hacer tú.
A: ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
B: Yo voy a ir a una fiesta ¿Y tú?
A: Yo voy a …
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

B.

Tal vez ahora puedes invitar a tu amigo(a) a hacer algo juntos.

Aceptar y rechazar invitaciones.
If you want to refuse an invitation with a polite excuse, then you can use the next
simple formula to express the idea of something you need to do (Have to…) First
though give all the conjugated forms of TENER.

Yo
______________
Tú
______________

Él/Ella/Usted
______________
Nosotros
______________

Vosotros
______________
Ustedes
______________

Ellos
______________
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To express something almost compulsory we use:
The verb TENER + que + un Verbo en Infinitivo
It helps us to give advice and orders when we are talking
to someone in particular.
Notice that “que” without an accent changes in meaning
to “to” in this case

C. Tu agenda para esta semana…
1. ¿Qué tienes que hacer esta semana?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ¿Qué día tienes libre?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ¿Vas a hacer algo especial?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿ A quién vas a ver esta semana?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Vocabulario:

Pedir o proponer una cita.
•
•
•
•
•

¿Nos podemos ver esta semana?
Me gustaría verte esta semana. ¿Es posible?/ ¿Puedes?
¿Te gustaría ir al cine mañana?
Vamos al zócalo. ¿Quieres venir?
¿Cuándo tienes tiempo?/ ¿Cuándo estás libre?/ ¿Cuándo nos podemos
ver?
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Aceptar una cita.

Fijar la fecha y la hora de una cita.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuándo tienes tiempo?
¿Cuándo estás libre?
¿Cuándo nos podemos ver?
Yo puedo/ Estoy libre el 27 ¿y tú?
El viernes, a las 10, ¿puedes?
¿Puedes/ Estás libre el 27, a las 10 a.m.?
¿Qué te parece el sábado?
¿Qué tal el sábado?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está perfecto. / Está muy bien.
Sí, el 27 a las 5 de la tarde, es posible.
El jueves, me queda muy bien
A las 10 estoy libre también.
Claro, nos vemos a las 10 en el cine.
Suena bien.
¡Qué amable!
¡Qué buena idea!
Sí, claro muchas gracias.
¡Perfecto!
¡Con mucho gusto!
¡Claro que sí!
¡Me encantaría!

Cambiar o no aceptar una cita.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No, el 27 no puedo, pero ¿puede ser el 29?
No, el jueves 27, no puedo. El 28, a las 9, si quieres.
Perdón, pero a esa hora ya tengo una cita/compromiso.
Sería posible antes del 27?/ más temprano?/más tarde?
Me da pena, pero ¿podría ser mejor el viernes?
Lo siento, pero tengo que…
Tal vez …
No, gracias, mejor otro día.
Lo siento pero…
No tengo ganas de…
Estoy muy ocupado(a)
Mejor te llamo después…
Tengo mucho trabajo
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Revisa las expresiones utilizadas para hacer una cita. Con un compañero habla
y trata de utilizar las expresiones para concertar una cita en las siguientes
situaciones.

Alumno A
Situación 1.
Vas a salir el fin de semana con un amigo/a que viene de visita a Melbourne.
Pónganse de acuerdo para decidir el día, la hora y a qué lugar van a ir.

Situación 2.
Te encuentras por casualidad con un amigo/a en el metro y se ponen de
acuerdo para ir a tomar un café.
Propones el sábado a las 5 porque el viernes tienes mucho trabajo.

Situación 3.
De acuerdo con tu agenda debes ponerte de acuerdo para ver a tu amigo/a o
invitarlo/a a hacer alguna actividad juntos.

Tú agenda para el sábado
9:00
10.30
12:00
2:00
4:00
6:00
8:00

a.m. Desayuno
a.m. Clase de Español
p.m. Almuerzo
p.m. Clase de Español
p.m. Ir al zócalo
p.m. -----------p.m. Cena

D.

Usa este espacio para escribir tus conversaciones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Alumno B.
Situación 1.
Vienes de visita a Melbourne por sólo una semana. Tienes un(a) amigo/a aquí.
Llámalo/a y pónganse de acuerdo para salir a tomar un café.

Situación 2.
Te encuentras por casualidad con un amigo/a en el metro y se ponen de
acuerdo para ir a tomar un café.
El sábado tienes un compromiso familiar. Así que propones el viernes o algún
otro día.

Situación 3.
De acuerdo con tu agenda debes ponerte de acuerdo para vera tu amigo/a o
invitarlo/a a hacer alguna actividad juntos.

Tu agenda para el sábado
9:00 a.m. Trabajo
10:00 a.m. Desayuno
12:00 p.m. Trabajo
2:00 p.m. Comida
4:00 p.m. ------------6:00 p.m. Clases de natación
8:00 p.m. Cena

D.

Usa este espacio para escribir tus conversaciones.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Dando consejos.
E.

Estas personas tienen unos problemas ayúdalos con algunos consejos.

Amo a mi vecino de abajo pero él no sabe de mis sentimientos. Él es
programador analista y tiene 36 años. Yo tengo 22 años y voy a la universidad.
¿Qué hago? ¿Soy muy joven para él? No me atrevo a hablarle. No sé nada de
él. ¡Ya no puedo esperar!
Alice.
Tu consejo para Alice.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¡Tengo un jefe horrible! Pero amo mi trabajo, mi jefe me hace la vida imposible.
No quiero renunciar.
Sally.
Tu consejo para Sally.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sólo puedo dormir 4 horas por noche. Estoy muy cansado. ¡Ayuda!
Frederic.
Tu consejo para Frederic
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

When we are not talking to someone in particular and we want to give a
suggestion or extend an invitation we use something similar to the previous rule
only changing the verb. First let’s practice with it.

Hay.
This is an impersonal form, which means it doesn’t correspond to any personal
pronoun and it comes from the verb HABER (There is/There are)

A.

Contesta:

1. ¿Qué hay en un aeropuerto?
____________________________________
____________________________________

3. ¿Qué hay en un banco?
____________________________________
____________________________________

2. ¿Qué hay en una escuela?
____________________________________
____________________________________

4. ¿Qué hay en un hotel?
____________________________________
____________________________________
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B.

Contesta de acuerdo a las imágenes.

a

b

c

d

e

f

a. ¿Cuántos cubiertos hay?
_______________________________

d. ¿Cuántos hongos hay?
_______________________________

b. ¿Cuántos libros hay?
_______________________________

e. ¿Cuántas chicas hay en la fila?
_______________________________

c. ¿Cuántas copas de vino hay?
_______________________________

f. ¿Cuántas flores hay en el florero?
________________________________

Ahora que ya recuerdas el verbo
‘Hay’. Sigue esta sencilla fórmula:

C.

Para dar una sugerencia o invitación a alguien:
Hay + que + un verbo en infinitivo
It could be traslated as Let’s … or One must …

Contesta usando HAY QUE …

1. ¿Hay que pagar tu cuenta
cuando te invitan a un restaurante?
____________________________________
____________________________________

3. ¿Hay que llevar algún regalo
cuando vas a visitar a alguien?
____________________________________
____________________________________

2. ¿A qué hora hay que llegar
cuando te invitan a cenar en casa
de alguien?
____________________________________
____________________________________

4. ¿A qué hora hay que irse de una
casa?
____________________________________
____________________________________
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Hacer preguntas.
Vamos a recordar como hacer preguntas.

¿Recuerdas?
Pronombres interrogativos.
•
•
•
•

¿Qué?
¿Quién?
¿Cuál?
¿Dónde?

•
•
•
•

¿Cuándo?
¿Por qué?
¿Cuánto?
¿Cómo?

Here you have 10 answers but they have lost their questions.
Can you find them?

A.

Da una pregunta a cada respuesta:

1. ¿ _______________________________________________________ ?
Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
2. ¿ _______________________________________________________ ?
Es un actor norteamericano famoso.
3. ¿ _______________________________________________________ ?
Es la Habana.
4. ¿ _______________________________________________________ ?
Mi nombre es Efren.
5. ¿ _______________________________________________________ ?
Está en España.
6. ¿ _______________________________________________________ ?
Son las once y cuarto de la noche.
7. ¿ _______________________________________________________ ?
No, no quiero, gracias.
8. ¿ _______________________________________________________ ?
Es una cantante de música pop que canta muy bien.
9. ¿ _______________________________________________________ ?
La fiesta es a las ocho de la noche.
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Vocabulario. Género.
A.

Escoge el género de cada palabra.

1. ¿Cuál es la palabra masculina?

7. ¿Cuál es la palabra masculina?

día
gratitud
decisión
certidumbre

dificultad
computadora
sistema
fiesta

2. ¿Cuál es la palabra femenina?

8. ¿Cuál es la palabra femenina?

poema
sofá
radio
tema

sistema
tema
planeta
novia

3. ¿Cuál es la palabra masculina?
universidad
televisión
libertad
mapa
4. ¿Cuál es la palabra femenina?
número
teléfono
abuelo
mano
5. ¿Cuál es la palabra masculina?

9. Televisión

es una palabra masculina
es una palabra femenina

10. Mano
es una palabra masculina
es una palabra femenina
11. Ciudad
es una palabra masculina
es una palabra femenina
12. Problema
es una palabra masculina
es una palabra femenina

mañana
palabra
clima
tarea

13. Gratitud
es una palabra masculina
es una palabra femenina

6. ¿Cuál es la palabra masculina?

14. Radio
es una palabra masculina
es una palabra femenina

chica
abuela
idioma
amiga

B.

Completa las siguientes palabras.
el dí___

el idiom____
el tem____
la man____
el problem____
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Excepciones a la regla
Las siguientes palabras son MASCULINAS.
Telegrama
Poema
Sistema
Mapa
Planeta
Problema
Sofá
Poema
Día
Tema
Clima
Idioma
Y las siguientes son FEMENINAS.
Mano
Radio
… y todas las palabras que tienen una de las siguientes terminaciones

-sión
-ción
-tad
-tud
-umbre
-dad
There are times when a feminine word starts with an a and finishes with an a as
well, then, when you try to put the corresponding article with it, it simply doesn’t
work because we have a sound that repeats itself too many times. For that
reason these type of words are used with the masculine article even though they
remain feminine. When you pluralize them though, you have to use the feminine
article.
Ejemplo.
Singular
El hacha
El agua
El águila
El arma

Plural
Las hachas
Las aguas
Las águilas
Las armas

14

Expresar Gustos.
A.

Salimos a la calle a preguntar a algunos jóvenes sobre sus gustos musicales.
Subraya en el texto la información con la que coincides.
Paulina. 25 años. Madrid.
¿Qué tipo de música escuchas normalmente?
De todo. Escucho mucho flamenco, mucha música electrónica… ¿Dónde
escuchas música? En mi casa, pero también me gusta ir a actuaciones de
flamenco. ¿Tu cantante o grupo favorito? Camarón. También me gustan
mucho Niña Pastori, Ketama, Enrique Morente.

Andrés. 38 años. Barcelona.
¿Qué tipo de música escuchas normalmente? Clásica y Jazz sobre todo.
¿Dónde escuchas música? Escucho mucha música en mi casa. A mi novia
también le gusta la música tenemos muchísimos discos. ¿Y os gusta el
mismo tipo de música? Más o menos. A mí novia le gusta mucho la música
soul, a mí me interesan más el jazz y la música clásica.

Santiago. 27 años. Guadalajara.
¿Qué tipo de música escuchas normalmente? De todo, pero escucho
mucho pop rock. ¿En inglés? Sí pero también me interesa el rock en español.
¿Tus grupos favoritos? Me encantan Café Tacuba y Maldita Vecindad.

Ana. 32 años. Bogotá.
¿Qué tipo de música escuchas normalmente? Me gustan muchos tipos
de música pero últimamente escucho mucha música New Age. ¿Dónde
escuchas música? En todas partes en el coche, en mi casa, en el trabajo.
¿Tu cantante o grupo favorito? Enya.

David. 33 años. Argentina.
¿Qué tipo de música escuchas normalmente? Hip hop sobre todo y
algo de pop y de rock. ¿Dónde escuchas música? En todos lados; en el
auto, en casa… ¿Tus cantantes o grupos favoritos? Tengo muchos,
Eminem, Public Enemy, Radiohead…

B. Encierra en un círculo todas las frases
en las que aparecen gusta/gustan,
encanta/encantan,
interesa/interesan. ¿Entiendes la
diferencia entre las dos formas?
Coméntalo con tu clase.

A mí
A ti
A él/ella/usted
A nosotros/as
A vosotros/as
A Ustedes/ellos/ellas

_____
te
_____
nos
_____
_____

gusta/n
encanta/n
interesa/n

C. Ahora completa este cuadro:
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To specify who likes something you will use a set of pronouns and prepositions
given in this table.
Pronombres como objeto
de preposiciones
a mí
a ti
a él/ a ella/ a usted
a nosotros
a vosotros
a ustedes
a ellos

Objeto
Indirecto
me
te
le
nos
os
les
les

Traducción
to me
to you
to him, to her, to you (formal)
to us
to you (España)
to you-all (Latinoamérica)
to them

E.

Complete the following sentences with the verb gustar and the indirect
object. (me, te, le, nos, os, les)
1. A mi hijo no ____________ ___________ los aguacates.
2. Al chico ____________ ___________ bucear en el mar.
3. A nosotros no ____________ ___________ nuestros vecinos.
4. A mi hermana ____________ ___________ los animalitos de felpa.
5. A mí ____________ ___________ jugar barajas.
6. A Luis y a mí ____________ ___________ las montañas
7. A ti ____________ ___________ las novelas de terror.
8. A los gatos ____________ ___________ el agua.
9. A todos los niños ____________ ___________ el columpio.
10. ¿A quién ____________ ___________ los girasoles?

The verb gustar is not the only one that has to be used with these “extra words”.
There are other quite common verbs in written and oral expression. And even
though using these type of verbs without the indirect object isn’t wrong you will
hardly ever use them that way as they sound extremly polite and unnatural.
Ejemplo.
You will never hear: yo gusto del rock.
We say: a mí me gusta el rock.
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Verbos como gustar
Preocupar
Repugnar
Parecer
Molestar
Faltar
Caer mal/bien

to worry
to disgust
to seem
to bother (este verbo es un falso cognado, NO
significa to molest)
to need something, to be short of something
to make a bad or good impression, to get along
or to be upset by someone.

Doler
Cansar
Convenir
Fascinar
Encantar
Interesar
Irritar

to hurt, to sore
to tire
to suit
to fascinate
to enchant
to interest
to irritate

F.

Try to use some of these verbs in the previous table (remember the way gustar
is conjugated) and the following words to make some sentences.
Guess the name of these things and give them their corresponding article (el, los,
la, las)…

__________

_________

Películas

__________

___________

___________

____________

____________

Bosque
Libros
Globos
Ajo
Museo
Palomitas

___________

Circo
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G.

Escribe 8 oraciones usando los objetos y verbos anteriores.

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________________

H.

Completa las siguientes oraciones. (you will find new verbs here that are
conjugated like gustar)
1. A mí ________ enfurec______ el ruido en la noche.
2. A mí ________ sorprend_____ esa noticia.
3. _____ nosotros ______ encant_____ su programa de televisión.
4. A nosotros _______ enoj____ sus opiniones.
5. _____ _____ te asust______ los relámpagos.
6. A ______ te d_____ miedo viajar en avión.
7. A Juan ______ encant_____ bailar.

¡Atención!
Si lo que te gusta es una persona (sólamente con la forma ‘tú’) debemos decir:
¡Tú me gustas!
NO vas a usar ‘gusta/gustan’ porque: tú = gustas y ‘YO’ recibe la acción.

Tú me gustas a mí
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Ortografía
Preposiciones.
Prepositions are all of those little words that by themselves don’t say much,
but are essential to our sentences so we can join longer and more complex
ideas. Below are some of the most common ones in Spanish:

A - to, in, at, on, by, for.

Para - for

Con - with.

Por - by, for, through, along, by way

De - of, from.

of, around, about, in, at, by means

Desde - since, from.

of, with, in exchange for, in return for,

Durante - during, for…(a length of

times, multiplied by, to, in order to,

time)

to, as, as being.

En - in, on, at.

Según - according to.

Entre - between, among.

Sin - without.

Hacia - towards.
Hasta - until, up to, down to, as far
as.

A. contesta con una de las preposiciones anteriores.
1. Un cappuccino __________ llevar
por favor.

Sólo usálas una vez.

7. a.¿Quieres tu ensalada ______
atún?
b. No, ________ atún, gracias.

2. Hay que caminar _________ el
parque.

8. ¡__________ mañana!

3. Vengo ________ mi clase de
español.

9. Los boletos de avión son muy
caros ____________ las vacaciones.

4. __________ el reporte del tiempo
hoy va a llover.

10. La gasolinería está ____________
el banco y la farmacía.

5. ¿________ dónde nos vemos?

11.¿________ qué hora llegas?

6. Puedes ver los volcanes __________
aquí.

12. Aquí ___________ la izquierda por
favor.
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Preposiciones con pronombres personales.
Do you remember how to say you like rock?
A tí te gusta el rock.
As you can see, we are using a preposition in this sentence “a”, and right after
that preposition comes the person who likes rock, that is, “you”. But you don’t
say: A tú te gustan las manzanas. Because of the influence of the prepositon “a”
on “Tú”, “Tú” changes to Ti and “Yo” changes to Mí. This change only affects the
first and second singular persons, YO and TÚ, the rest stay the same when they
are preceded by a preposition.

Yo

Mí

Tú

Ti

Él, Ella, Usted

Él, Ella, Usted

Nosotros/Nosotras

Nosotros/Nosotras

Ustedes

Ustedes

Vosotros/Vosotras

Vosotros/Vosotras

Ellos/Ellas

Ellos/Ellas

With the very useful preposition WITH “yo” and “tú” will change again but only to
form a single word:
Con + mí = conmigo
Con + ti = contigo
Mí has a written accent just to differentiate it from mi (the possesive adjetive my)
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There are certain prepositions that won’t affect the personal pronouns, those
are:
Entre - between
Excepto - except

A.

Menos - except
Según - according to…

Incluso – even, including

Da la forma correcta del pronombre entre paréntesis.

1. Ella vive con____________ (yo).
2. ¿Tienes algo para ____________ (yo)?
3. Ella siempre lleva un paraguas
con ____________ (ella).
4. María está con ____________ (yo).
5.¿Ella estudia con____________ (tú)?
6. No estás con____________ (yo).
7. Él está con ____________ (ella).
8. María está detrás de ____________ (él).
9. Ella vive con___________ (tú).
10. Ella está a la derecha de ___________ (yo) .
11. Tengo un regalo para ____________ (tú).
12. Entre ____________ (tú) y yo, esta comida es horrible.
13. ¿Quién vive con ____________ (ellos)?
14. Juan no vive cerca de ____________ (ustedes).
15. Trabajo con ____________ (tú).
16. Él siempre lleva la llave con ____________ (él).
17. Todos están aquí, menos ____________ (tú).
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Evitando repeticiones
Juan compra flores, toma las flores y da las flores a su esposa.

1. ¿Qué está mal en está oración?
_________________________________________________________________
2. ¿Puedes corregirlo?
__________________________________________________________________
Para evitar repetir la cosa de la que estamos hablando usamos:

Los pronombres de Objeto Directo
Masculino
Femenino

Singular
lo
la

Plural
los
las

Estos pronombres pueden sustituir a personas o cosas.
Juan lee el libro
Yo veo a María

Juan lo lee
Yo la veo

El libro y María es el objeto directo de la oración y se sustituye por ‘lo’ y ‘la’
respectivamente (masculino singular/femenino singular).
Los pronombres de OD van antes del verbo.
Sandra tiene los libros

Sandra los tiene

‘Lo’ puede reemplazar ideas abstractas.
Lo creo

B.

I believe it.

Vuelve a escribir estas oraciones sustituyendo el OD por un pronombre.

1. Ellos quieren el libro.
______________________

3. Ustedes toman leche.
______________________

2. Conozco a Juan y a María.
______________________

4. Él compra las revistas.
______________________
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5. Ellos esperan un taxi.
______________________

7. Ustedes quieren la casa.
______________________

6. Tengo la pluma.
______________________

8. Ellas escriben las cartas.
_____________________

C.

Conjuga los verbos entre paréntesis y da un objeto directo a cada oración.

Ejemplo:
Yo lo tomo (tomar)
¿Qué tomas? Un taxi
1. Ustedes la _______________ (traer).
¿Qué traen? _______________
2. Ella la _______________ (ver).
¿Qué ve? _______________
3. Tú la _______________ (preparar).
¿Qué preparas? _______________
4. Ella los _______________ (hacer)
¿Qué hace? _______________

D.

Contesta las siguientes preguntas con un pronombre de Objeto Directo.

1. ¿Dónde compra Pablo los libros?
_________ compra en la librería “la Rana Sabia”.
2. ¿Conoces la capital de España?
Si, ____________ conozco.
3. ¿Ves las telenovelas?
Sí, ___________ veo.
4. ¿Dónde estudia Ana español?
_____________ estudia en Guatemala.
5. ¿Entienden ustedes esta lección?
Sí, ____________ entendemos.
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A veces decimos a dónde va nuestro objeto directo, quién lo recibe. En el
ejemplo de ‘Juan compra las flores y las da a su esposa’, las flores son el objeto
directo, son el objeto comprado, pero ¿quién recibe las flores? La esposa de
Juan. La esposa de Juan es entonces, el Objeto Indirecto.
Yo
Tú
Él/ ella/ Usted
Nosotros
Vosotros
Usedes/Ellos

me
te
le
nos
Os
les

Nota: Este es el juego de pronombres que usas con el verbo ‘Gustar’.

Pronombres de Objeto Indirecto
A.

¿Cuál es el objeto directo y cuál
el objeto indirecto?
1. Él da el anillo a ella.
OD: _________
OI: __________
2. Él canta una canción a ellos.
OD: _________
OI: __________
3. Da un hueso al perro.
OD: __________
OI: ___________

B.

Completa con un pronombre.

1. Juan compra flores para ella.
Juan _______ compra flores.
2. El mesero da el menú a ellos.
El mesero _______ da el menú.
3. Ellos dan una propina a mí.
Ellos ________ dan una propina.
4. Compro el libro para ti.
________ compro el libro.

C.

Conjuga el verbo dado entre
paréntesis y sustituye el OI por un
pronombre.
Ejemplo:
Él (dar) a ella.
Él le da
OI
1. Nosotros (llamar) a ellos.
______________________
2. Ella (pegar) a la pelota.
______________________
3. Él (hablar) a un grupo grande.
______________________
4. Ellas (dar) a ella.
______________________
5. Ustedes (escribir) a mí.
_______________________
6. Sara (traer) a mí.
_______________________
7. Ellos (comprar) a usted.
________________________
8. Nosotros (decir) a ellos.
___________________________
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¿Qué pasa con estas oraciones del ejercicio anterior?

1. Ellas (dar) a ella.
Ellas le dan …
2. Sara (traer) a mí.
Sara me trae …
3. Ellos (comprar) a usted.
Ellos le compran …
4. Nosotros (decir) a ellos.
Nosotros les decimos …
Todas usan el objeto indirecto, pero no tienen objeto directo, por eso, están
incompletas, dáles un objeto directo y complétalas.
Ejemplo:
1. Ellas (dar) a ella.
Ellas le dan un ramo de flores.
O.I.
O.D.
2. Sara (traer) a mí.
Sara me trae ______________________.
3. Ellos (comprar) a usted.
Ellos le compran ____________________.
4. Nosotros (decir) a ellos.
Nosotros les decimos ________________.
Cuando usamos los pronomres de OD y OI en una misma oración el OI siempre
va primero.
Podemos sustituir el OD y el OI en una misma oración.
Ejemplo:
Ellas nos dan un ramo de flores.
O.I.
O.D.

Ellas nos las dan.
O.I. O.D.

25

Observa que pasa con este ejemplo:
Yo doy una carta a ella (nunca hablamos así)
Sustituimos el OD:
Yo la doy a ella
Sustituimos el OI:
Yo le la doy
¡Esto suena TERRIBLE! No es posible para evitar este sonido cambiamos la ‘l’ del
objeto indirecto por una ‘s’ . Esto aplica para le y les con lo, los, la, las.
Yo se la doy
¡Ahora suena perfecto!

Objeto Directo e Indirecto
A.

Completa con los pronombres o
verbos que faltan.
1. Él ________ lo da. (a mí)
2. Ellos me lo _________. (decir)
3. Nosotros te las _________. (dar)
4. Yo te lo __________. (decir)
5. Ellas te ___________ dan.
(un pastel)
6. Ellos te la _____________. (escribir)
7. Él te los _____________. (comprar)

4. Yo _____ ____ digo.
(a ti)
5. Ella ____ _____ compra.
(libros para ti)
6. Ella _____ _____ cocina.
(la cena a él)

C.

Completa con las dos formas
posibles de colocar los pronombres.
1. Debo traer el pan a ellos.

B.

a. Debo traér__________.

No olvides cambiar el primer
pronombre a ‘SE’ cuando sea
necesario.

2. Ellos deben comprar las entradas
a ti.

Completa con el pronombre
correspondiente.

1. Él _________ canta.
(una canción a ella)
2. Nosotros ________ cantamos.
(una canción)
3. Nosotros _____ ____ decimos.
(a ellos)

b. ________ debo traer.

a. Ellos deben comprár__________.
b. Ellos ___________ deben comprar.
3. Nosotros debemos vender el carro
a ella.
a. Tenemos que vendér___________.
b. ___________ tenemos que vender.
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Los pronombres le y les son muy ambiguos pueden significar varias cosas por
eso, para evitar confusión a veces añadimos una frase:
A
A
A
A
A

ella
él
Usted
Ustedes
ellos

Ejemplo:
Él les dió los boletos de avión a ellos
¿Quién es ‘les’?
Ellos

A.

En el siguiente ejercicio hay varias oraciones con estas frases. Sustituye el OD
el OI ya está dado.

1.

La madre le lee el libro al niño.

Ella _____ ______ lee.

2.

Marta te enseña las fotos.

Marta _____ _____ enseña.

3.

Sara les vende el coche a sus amigos.

Sara _____ _____ vende.

4.

Ella nos sirve unos camarones.

Ella _____ ______ sirve.

5.

Sofía me compra ropa.

Sofía ______ ______ compra.

6.

Lola les pide a ustedes un favor grande.

Lola _____ _____ pide.

7.

Tú y yo le damos cien dólares a Luis.

Tú y yo _____ _____ damos.

8.

Tu padre te paga las cuentas.

Tu padre _____ ______ paga.

9.

Ellos nos dicen un chiste bueno.

Ellos _____ _____ dicen.

10.

Mis tíos me muestran su casa.

Mis tíos _____ ______ muestran.
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A.

Conociendo lugares
Lee en parejas el siguiente diálogo

Cliente: ¿Me puedes llevar a un hotel cerca del centro, por favor?
Taxista: ¡Claro que sí! ¿Buscas algo en especial?
Cliente: No realmente.
Taxista: Conozco uno que esta en la calle Hidalgo. ¿Conoces por aquí?
Cliente: No, estoy de vacaciones y esta es mi primera vez aquí. ¿Sabes cuánto
cuesta por noche?
Taxista: No sé exactamente, pero sé que no es caro, te llevo y tú decides.
Cliente: ¿Puedes esperarme mientras veo el hotel?
Taxista: ¡Claro! No hay problema. Ya llegamos éste es.
Cliente: ¡Me parece muy lujoso! … un momento por favor regreso rápido.
Taxista: aquí te espero.
…
Cliente: ¡Es muy caro! ¿Conoces otro? ¿Tal vez un hostal o una posada?
Taxista: No estoy muy seguro pero podemos recorrer las calles principales.
Cliente: Muchas gracias.
Taxista: ¡De nada!

B.

Can you try to classify the two
verbs used in this conversation and
give all of their missing forms?

Saber

Conocer

Yo
______________

Yo
______________

Tú
______________

Tú
______________

Él/Ella/Usted
______________

Él/Ella/Usted
______________

Nosotros
______________

Nosotros
______________

Vosotros
______________

Vosotros
______________

Ustedes
______________

Ustedes
______________

Ellos
______________

Ellos
______________

C.

Ahora toma un taxi y pídele
que te lleve a sitios que te
interesan conocer o que
necesitas ir.

*
*
*
*
*

Un hotel.
Un restaurante.
Un museo.
El aeropuerto.
Una estación de metro o tren.

Vocabulario.
Llevar
Esperar
¿Cuánto es a…?
¿Cuánto me cobra a…?
Cambio
Libre/ocupado
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Saber y Conocer.

D.

Conversación: pregunta a tu compañero qué paises conoce, cuál es su
favorito y por qué.
Ejemplo:
A. ¿Qué paises conoces?
B. Yo conozco Francia, Alemania y Rusia.
A. ¿Cuál es tu favorito?
B. Mi país favorito es Francia
A. ¿Por qué?
B. Por su arquitectura y por su comida. ¿Y tú? ¿Qué paises conoces?
A. Yo conozco …

E.

Try to have a similar conversation …

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

F.

Ahora tu eres un turista en esta ciudad y tu compañero te va a ayudar a
encontrar lugares interesantes.

Vocabulario.
Puedes preguntar:
¿Sabes dónde hay un buen lugar para bailar?
¿Dónde está?
¿Cuánto cuesta la entrada?
Cuando des direcciones usa Tener + que + Infinitivo.
Ejemplos:
Tienes que dar vuelta a la izquierda
Tienes que seguir derecho
Tienes que probar sus mariscos…
Tienes que ir a bailar a este lugar…
Tienes que tomar el autobús 6…
Tienes que bajarte en la esquina de…
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E scribe tu conversación usando las frases anteriores.
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

G.

Look aroud you. Do you know all your classmates? Without asking them their
names again write down all of those that you can remember.

1. Conozco a
__________________________

5. Conozco a
__________________________

2. Conozco a
__________________________

6. Conozco a
__________________________

3. Conozco a
__________________________

7. Conozco a
__________________________

4. Conozco a
__________________________

8. Conozco a
__________________________

¿A cuántas personas conoces en tu salón de clase?
Conozco a _______________ personas.
¿Conoces a alguien famoso?
__________________________________________________
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H.

Contesta como en el ejemplo: ¿Sabes bailar?
No, no sé bailar.
Sí, sí sé bailar. Sé bailar tango.

Give extra information when possible.
1. ¿Sabes cocinar?
________________________________________________________________________
2. ¿Sabes tocar algún instrumento músical?
________________________________________________________________________
3. ¿Sabes esquiar en nieve?
_______________________________________________________________________
4. ¿Sabes los números de tus amigos de memoria?
________________________________________________________________________
5. ¿Sabes dibujar?
________________________________________________________________________
6. ¿Sabes tomar fotos?
________________________________________________________________________

I.

Now that you have practiced with both verbs try to make a rule out of all
these exercises.

Usos de Saber

Usos de Conocer

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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Now compare your theories with the following rules.

Usos de Saber
•

Conocimiento.(knowledge)

•

Habilidades. (skills)

Usos de Conocer
•

Lugares (places)

• Personas
(se usa con la preposición “a”)
! Conocer a alguien
! Conocer un lugar
! Conocer una cosa
(to be familiar with…)

Are you ready to choose between SABER y CONOCER ?

J.

Completa usando los verbos saber y conocer.

1. (Yo)_______________a Beatriz, pero no____________de dónde es.
2. ¡Esos chicos________________jugar básquetbol muy bien!
3. ¿________________(tú) cuánto dinero necesito para el cine?
4. Diego cocina muy bien: (él)_______________preparar muchos platos
venezolanos.
5. ____________________ Melbourne muy bien pero no _____________ todavía sus
buenos restaurantes. (Uds.) la respuesta?
6. ¿ _____________(tú) algo? Mi amigo Rafael quiere salir contigo.--¿¿Rafael??
¿Quién es? Yo no______________a ningún Rafael.
7. ¿ _________________(tú) a la familia de tu novio?
8. En el futuro, quiero______________a una mujer guapa, inteligente, simpática,
soltera y muy rica... ¡pero________________(yo) que eso va a ser difícil!
9. Marcos, ¿ _______________(tú) si hay una prueba mañana?
10. ¡Oye, yo ___________________ a ese chico!
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¡Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío!
A.

Lee la siguiente conversación:

En un restaurante.
Sara: ¿Cuál es mi plato?
Patricia: ése es el tuyo.
Sara: No, ése no es el mío, ¡es muy grande!
Sofia: No Paty, éste es el de Sara.
Sara: No, ése tampoco es el mío, ¡tiene carne!
Sofia: ¡Ay, lo siento!
Patricia: ¡Por fin! ¡Aquí está el tuyo!
Sara: ¡Sí, muchas gracias ése es el mío!

Pronombres posesivos.
Possessive pronouns are used to replace a noun modified by a possessive
adjective. The possessive pronouns must agree with the noun it replaces and is
accopanied by the appropriate definite article.

Adjetivos posesivos
mi, mis
tu, tus
su, sus
nuestro, nuestros, nuestra, nuestras
vuestro, vuestros, vuestra, vuestras
su, sus

Pronombres posesivos
el mío, los míos, la mía, las mías
el tuyo, los tuyos, la tuya, las tuyas
el suyo, los suyos, la suya, las suyas
el nuestro, los nuestros, la nuestra, las nuestras
el vuestro, los vuestros, la vuestra, las vuestras
el suyo, los suyos, la suya, las suyas

After the veb ser the definite article can be omitted.

Ejemplo:
Aquel libro es el mío
Aquella casa es la nuestra
Ese vaso es el tuyo
Este vaso es el mío

Aquel libro es mío
Aquella casa es nuestra
Ese vaso es tuyo
Este vaso es mío
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The definite article can be used, however, in special cases for emphasis.
¿Aquel plato? Es el mío, no el tuyo. That plate? It’s mine, not yours.
Since the pronouns el suyo, los suyos, la suya, las suyas can mean so many
persons they are often clarified by a prepositional phrase.
el de él
el de ella
el de Ud.

los de él
los de ella
los de Ud.

la de ella
la de él
la de Ud.

las de ella
las de él
las de Ud.

Ejemplo:
A: ¿De quién es este vaso?
B: Es el suyo.
A: ¿¿¿De quién???
B: Es el de ella.
A: ¡Ah! Ok.

B.

Reemplaza con el pronombre posesivo:

1. Es mi libro.
_________________________________

6. Tienes que buscar tus llaves.
___________________________________

2. ¿Dónde está tu boleto?
_________________________________

7. ¿Hablas de mis amigos o de tus
amigos?
____________________________________

3. Nuestra casa es pequeña
__________________________________
4. Voy a leer sus libros.
__________________________________
5. Quiero hablar a su maestra.
__________________________________

8. Su gato es muy lindo.
____________________________________
9. ¿Vas a llevar mi coche o tu
coche?
____________________________________
10. Todo depende de tu trabajo.
____________________________________
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C.

Sustituye utilizando un pronombre posesivo, como en el ejemplo:
1. Esta es mi casa.
Ésta es la mía.

Atención
cuando el adjetivo demostrativo no
está acompañado de un sustantivo
se convierte en un pronombre
demostrativo y necesita un acento.

2. Esta es su mesa. ____________________________.

3. Estos son tus zapatos. ____________________________.

4. Esa es mi habitación. ____________________________.

5. Aquellas son sus chamarras. ____________________________.

6. Esa es mi computadora. ____________________________.

7. Estos son tus libros. ____________________________.

8. Esas son mis llaves. ____________________________.

9. Aquellos son sus paraguas. ____________________________.

10. Esta es su falda. ____________________________.
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Comparando.

Comparativos y Superlativos.

A. Mira estos hoteles.

¿En cuál te quieres quedar?

•
•
•
•
•
•

Todos nuestros cuartos han sido renovados.
Localizado en Polanco uno de los distritos más
exclusivos de Mexico.
A dos cuadras de Mazaryk la mejor calle para
ir de compras.
En el corazón de la comunidad financial de la
ciudad de México.
5 estrellas
De 200 a 450 dólares por noche.

The spanish Cat
Spanish Language Villa

The Spanish Cat Villa está localizado
entre las más impresionantes montañas
de Tepoztlán rodeado de bosque y a una
hora de la ciudad de México.
•
•
•
•
•

•

•

379 cuartos
De 180 dólares a 350 dólares por noche.

Clases de español diarias.
Tres comidas por día incluidas.
Excursiones guiadas.
Total imersión en la cultura.
De 400 a 700 dólares por semana.

Con la más sorprendente vista hacia el
mar caribe y la laguna Nichupte The
Westin, Cancún reposa en una playa de
arena blanca no muy lejos de centros
comerciales pero lo suficientemente
alejado para unas vacaciones tranquilas.
• Spa
• Alberca
• Gimnasio, pista para correr, cancha
de tenis.
• Restaurantes.
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Comparativos.
Para comparar usamos esta serie de palabras:

Más/Menos
Verbo

+

+

Adjetivo

Más/Menos

+

+

que

Sustantivo

+

que

El Westin es más grande que el Marriott.
The Spanish Cat Villa es menos caro que el Westin.
El Westin tiene mas cuartos que el Marriott.
! Con números usamos “de” en lugar de “que”.
Hay más de trescientos cuartos en el Westin.
! Pero cuando la oración es negativa usamos otra vez “que”.
The Spanish Cat Villa no cuesta más que cuatrocientos dólares por semana.

C.

Haz comparaciones entre estos tres hoteles, como en el ejemplo.
Vista.
El Westin tiene más vista que el Marriott.

1. Cuartos.
______________________________________________________________________________
2. Servicios.
______________________________________________________________________________
3. Comida.
______________________________________________________________________________
4. Precio.
______________________________________________________________________________
5. Lujo.
______________________________________________________________________________
6. Comodidad (cerca de la ciudad/muy tranquilo/seguro/número de estrellas).
______________________________________________________________________________
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Superlativos.
Los superlativos se forman con la palabra MÁS y el artículo definido (El, Los,
La, Las).

Artículo definido + sustantivo + más/menos + adjetivo + de
Ejemplos:
El Westin es el hotel más lujoso de los tres.
The Spanish Cat es el hotel más barato.
El Marriott es el más nuevo.

Comparativos y Superlativos irregulares.
Los adjetivos bueno, malo, grande, y pequeño tienen formas irregulares como
comparativos y superlativos.

Bueno
Malo
Grande
Pequeño

Mejor
Peor
Mayor
Menor

Para hacer referencia al tamaño usamos grande y pequeño.
El Westin es el más grande.
The Spanish Cat Villa es el más pequeño.
Mayor y Menor expresan edad y no tamaño.
Yo soy la mayor de mis hermanos.
Adjetivos con el sufijo –ísimo.
El sufijo –ísimo se puede añadir a los adjetivos para convertirlos en superlativos.
Deben concordar con genéro y número.
Caro
Alto
Grande
Mucho

carísimo
altísimo
grandísimo
muchísimo

-Un hotel carísimo.
-Un hotel altísimo.
-Un hotel grandísimo.
-Un hotel con muchísimos cuartos.
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B.

Contesta.

1. ¿Cuál es el hotel más caro?
________________________________________________________
2. ¿Cuál es el hotel más barato?
________________________________________________________
3. ¿Cuál tiene más servicios?
________________________________________________________
4. ¿Cuál tiene la mejor locación?
________________________________________________________
5. ¿Qué hotel te gusta más, por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________

F.

Describe los siguientes lugares o cosas…

1. El Museo Nacional de Antropologia e Historia es el museo ___________
__________ de México.
2. Paris es _________ ciudad más _________ de Europa.
3. La comida italiana es __________ __________ __________de todas.
4. El Inglés es el idioma _________ hablado del mundo.
5. Este hotel es ________ más __________ de la ciudad.
6. El señor Gómez es el hombre _________ _________ de la ciudad.
7. El maíz es el ______________ más ________________ de latinoámerica.
8. “The lord of the rings” es la novela de fantasía ___________ ______________ del
siglo XX.
9. El mojito es la _____________ más _____________ de Cuba.
10. Cervantes es el escritor _________ _________ de España.
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D.

Completa con la mejor preposición. Más, Que, de.

1. El Westin cobra _________ por noche que The Spanish Cat Villa.
2. Tu habitación es más grade _______ la mía.
3. No tengo más ________ diez dólares para el estacionamiento.
4. Hay más ______ quinientos húspedes en ese hotel.
5. El Marriott no tiene más ______ dos piscinas.

TAN
Da la idea de equivalencia o igualdad.

Tan + adjetivo + como
Ejemplos:
El Marriott es tan bueno como el Westin.

E. Combina las dos oraciones como en el ejemplo:
El Marriott es elegante. El Westin es elegante también.
El Marriott es tan elegante como el Westin.
1. El Marriott es viejo. El Westin es viejo también.
El Marriott ____________ viejo __________ el Westin.
2. Este hotel es caro. El otro es caro también.
Este hotel es tan caro como _____________ otro.
3. Esta piscina es profunda. Esta piscina es profunda también.
Esta piscina es ____________ profunda como __________ otra.

40

A:
B:
…
A:
…
B:
A:

Dichos.
¡Juan ven a comer!
Ya voy

¡Juan ven!
¡Sí ya vooooooy!
¡Juan VEN ya! ¡Eres tan terco como una mula!

Un dicho nos ayuda a expresar una idea o un concepto a veces de una
manera chistosa.
Aquí tienes unos dichos muy comunes en español...

Tan terco como una mula
Tan ligero como una pluma
Tan blanco como el papel
Tan frío como la nieve

¿Conoces algún dicho en tu idioma? Escríbelos aquí.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ahora inventa unos con los siguientes adjetivos.
Contento, hermoso, listo, limpio, alto, rico, fuerte.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nota: Cuando comparamos cosas “Tan” cambia para concordar con el
sustantivo. Tanto/Tanta/Tantos/Tantas.
Tengo tantas hermanas como tú
¡Tengo tantos problemas!
Y cuando se usa con verbos necesitamos la forma TANTO.
¡Te quiero tanto!
¡Tengo tanto que hacer!
¡Me duele tanto mi estómago!
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Comparando.
Tú y tu compañero tienen las mismas cosas. Escojan un número y descríbanlo.
No veas las cosas de tu compañero. ¿Son iguales? ¿Son parecidas? ¿Son
totalmente diferentes? Usa el siguiente vocabulario en tu conversación.

el mío, los míos, la mía, las mías
el tuyo, los tuyos, la tuya, las tuyas
Son iguales, casi iguales, parecidos, muy diferentes, completamente diferentes
Tiene el mismo/ la misma…
Más/Menos
Mejor/Peor

Ejemplo:
Numero 1.
A: Mi perro es blanco y tiene una mancha negra ¿y el tuyo?
B: El mío también es negro y también tiene una mancha pero es café.
¿El tuyo es grande?
A: No, es pequeño.
B: El mío es mediano.
¡Nuestros perros son parecidos!

Estudiante A.

1

2

3

4

5

6

Escribe tu diálogo aquí.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Tú y tu compañero tienen las mismas cosas. Ecojan un número y descríbanlo. No
veas las cosas de tu compañero. ¿Son iguales? ¿Son parecidas? ¿Son
totalmente diferentes? Usa el siguiente vocabulario en tu conversación.

el mío, los míos, la mía, las mías
el tuyo, los tuyos, la tuya, las tuyas
son iguales, casi iguales, parecidos, muy diferentes, completamente diferentes
Tiene el mismo/ la misma…
Más/Menos
Mejor/Peor

Ejemplo:
Numero 1.
A: Mi perro es blanco y tiene una mancha negra ¿y el tuyo?
B: El mío también es negro y también tiene una mancha pero es café.
¿El tuyo es grande?
A: No, es pequeño.
B: El mío es mediano.
¡Nuestros perros son parecidos!

Estudiante B.

1

2

3

4

5

6

Escribe tu diálogo aquí.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Más verbos.

A. Escribe el infinitivo de cada verbo usado en estas oraciones. Sigue el
ejemplo.

Infinitivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué almuerzas generalmente?
Tú pruebas la sopa y yo la carne.
No recuerdo para nada esa explicación.
No duermo si las luces están apagadas.
Todos los días sueño contigo.
Cuidado con mi perro, ¡muerde!
No puedo ir mañana a verte.

almorzar
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

¿Qué cambio notas en estos verbos?
________________________

B. Trata de conjugar los siguientes verbos como en el ejemplo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enciendo la luz. (Encender)
____________ que quieres decir. (Entender)
El museo ____________ a las nueve de la noche. (Cerrar)
____________ mucho en aquellos niños del otro día. (Pensar)
____________ la ciudad al campo. (Preferir)
Mi familia me ____________ todo el tiempo. (Consentir)
La obra ____________ a las nueve y media de la noche. (Comenzar)
¿Qué cambio notas en estos verbos?
________________________
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C. Da el infinitivo de cada verbo y después completa las oraciones.

Infinitivo.
Sirven
Sonríe
Dice
Repite
Sigues
Eliges
Pide

Servir

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

1. Él ____________ muy bonito.
2. Ella ____________ una ensalada.
3. Tú siempre ____________ la ropa más
rara.
4. Alex ____________ que él va a traer
la leche.
5. Para llegar a la farmacía
____________ todo derecho hasta la
esquina.
6. En este restaurante ____________ los
mejores platos franceses.
7. La maestra ____________ las
explicaciones
hasta que todo está claro.

¿ Qué cambio notas en estos verbos?
________________________

Verbos con radicales irregulares.

Como puedes ver estos verbos van a
cambiar en el radical. Existen tres tipos principales O:UE E:IE y E:I pero ya los
conocías, como por ejemplo: Querer, Poder, Pedir y Tener. Estos verbos cambian
por razones fonéticas, para manter el sonido del infinitivo. Este cambio NO
afecta a la forma NOSOTROS y VOSOTROS.

D. Da la forma de Nosotros y Vosotros de los siguientes verbos.
1. Almorzar
Nosotros ______________
Vosotros ______________

5. Dormir
Nosotros ______________
Vosotros ______________

2. Pensar
Nosotros ______________
Vosotros ______________

6. Entender
Nosotros ______________
Vosotros ______________

3. Preferir
Nosotros ______________
Vosotros ______________

7. Decir
Nosotros ______________
Vosotros ______________

4. Repetir
Nosotros ______________
Vosotros ______________

8. Pedir
Nosotros ______________
Vosotros ______________
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Verbos mas comunes con radicales irregulares.
Radical irregular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radical irregular E : IE

O : UE

almorzar to have lunch
morir
to die
aprobar
to approve
mostrar
to show
colgar
to hang
mover
to move (an object)
contar
to count, to tell
probar
to prove, test, sample
costar
to cost
recordar to remember
devolver to return (an object)
volver
to return (from someplace)
doler
to ache, to hurt
dormir
to sleep
sonar
to sound, ring
encontrar to find
soñar (con) to dream (about)
tostar
to toast
morder
to bite
volar
to fly

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acertar
encender
advertir
entender
cerrar
comenzar
hervir
mentir
consentir
negar
pensar (en)
defender
perder
empezar
preferir

to guess, get right
to light, kindle
to advise, warn
to understand
to close, shut
to begin
to boil
to lie
to consent
to deny
to think about
to defend
to lose
to begin
to prefer

Radical irregular E : I
¡Atención!
Jugar

to play

U : UE

Verbos con una irregularidad extra en la
primera persona :
Decir
Conseguir
Seguir

digo
consigo
sigo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impedir
competir
medir
conseguir
pedir
corregir
perseguir
decir
reír
despedir
repetir
elegir
seguir
freír
servir
sonreír

to impede
to compete
to measure
to get, obtain
to ask for, to order
to correct
to pursue, to persecute
to say, tell
to laugh
to dismiss, fire
to repeat
to elect
to follow, continue
to fry
to serve
to smile
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A.

Conjuga los verbos dados entre paréntesis.

1. Yo _________________________ las maletas (cerrar)
2. Él _________________________ terminar el trabajo en seguida (poder)
3. ¿Por qué _________________________ al niño? (tú/despertar)
4. Nosotros nunca _________________________ (perder)
5. ¿Qué _________________________ Usted? (pensar)
6. Yo te _________________________ mañana el dinero (devolver)
7. Ellos _________________________ mucho en el asunto (pensar)
8. ¿A qué hora _________________________ ? (tú/volver)
9. Yo no lo _________________________ (encontrar)
10. Él no _________________________ la situación (entender)
11. Él guía nos _________________________ la galería (mostrar)
12. Todo _________________________ mucho (costar)
13. Ellos no _________________________ nada (recordar)
14. ¿Por qué no _________________________ en el parque? (ustedes/jugar)

B.

Escribe las siguientes oraciones
en singular.
1. Contamos contigo.
____________________________________
2. Jugamos fútbol.
____________________________________
3. Defendemos la opinión.
____________________________________
4. Queremos salir.
____________________________________

C.

Completa.

1. Yo ____________ por verte (morir)
2. Nuestro hijo nunca ____________.
(mentir)
3. ¿Qué me _________ hacer?
(sugerir)
4. Los gatos__________ dieciséis
horas. (dormir)

5. Empezamos ahora.
____________________________________
6. Podemos terminar.
____________________________________
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La Negación.
A. Lee la siguiente conversación.

En una tienda de videos.
Cliente:
¡Hola!
Empleado: ¡Hola! ¿Te puedo ayudar en algo?
Cliente:
Sí, me gustaría inscribirme en el video. ¿Qué necesito?
Empleado: Muy bien, necesitas alguna identificación y un comprobante de
domicilio. No tiene ningún costo.
Cliente:
¿Nada más?
Empleado: Sí, eso es todo.
Cliente:
¿Alguien más puede rentar con mi crendencial?
Empleado: Sí, ¿Cuántas personas más quieres registrar en tu cuenta?
Cliente:
Dos más por favor. ¿Ellos también necesitan traer identificación?
Empleado: No, las personas adicionales a tu cuenta no necesitan nada.
¿Te molesto si llenas esta forma por favor?
Cliente:
Claro, no es molestia. ¿Disculpa, aquí dice membresía golden o
silver, ¿Qué significa?
Empleado: Son las opciones que tenemos. Golden pagas 200 pesos por mes y
puedes rentar todas las películas que quieras por el tiempo que
quieras. Incluyendo estrenos. Silver cuesta 150 pesos y solo puedes
rentar 2 películas a la vez con 5 estrenos por mes.
Cliente:
¿La membresía Silver tiene límite de tiempo de entrega?
Empleado: No, sin límite de tiempo.
Cliente:
Mmmmm, suena bien.
Empleado: ¿Cuál prefieres, Golden o Silver?
Cliente:
No sé, son decisiones difíciles, creo que no quiero ni Golden ni Silver
por el momento me voy por lo sencillo. ¡No sé cuánto voy a rentar!
Empleado: ¡No hay problema! Puedes cambiar en cualquier momento.
Cliente:
¡Oye!, no tengo idea de mi código postal.
Empleado: No importa, déjalo en blanco, nadie se acuerda nunca, pasa
siempre.
Cliente:
¡Ja! tampoco me acuerdo de mi teléfono. ¡Es nuevo! Te escribo mi
celular. ¡Listo!
Empleado: ¡Perfecto! Aquí tienes tus tres credenciales y ya puedes rentar.
Cliente:
¡Muchas gracias!
Empleado: Nos vemos en un ratito.
Cliente:
Ok…
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Escribe aquí todas las palabras
en negrillas de la conversación.

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________
8. ________________________________
9. ________________________________
10. ________________________________
11. ________________________________
12. ________________________________
13. ________________________________
14. ________________________________
15. ________________________________

C. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo al diálogo anterior. Trata de
usar las palabras en negrillas.
1. ¿Qué necesitas para inscribirte en
el video centro?
____________________________________

5. ¿Qué tipo de membresías ofrece
este video centro?
____________________________________

2. ¿La membresía tiene algún costo?
____________________________________

6. ¿Qué tipo de membresía quiere el
cliente Golden o Silver?
____________________________________

3. ¿Alguien más puede rentar con tu
credencial?
____________________________________
4. ¿Qué necesitan traer las personas
adicionales a tu cuenta?
____________________________________

7. ¿Cuál es el código postal del
cliente?
____________________________________
8. ¿Cuál es su teléfono?
____________________________________
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D. Ahora trata de clasificar estas palabras en afirmativas y negativas.

E.

Afirmativas

Negativas

1. ______________________

1. ______________________

2. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

8. ______________________

Ahora escríbelos en antónimos. Ejemplo:

1. Con / Sin____________

5. ______________________

2. _____________________

6. ______________________

3. ______________________

7. ______________________

4. ______________________

8. ______________________

Cuando hacemos una oración negativa en español debemos asegurarnos de
que toda la oración está en negativo y nunca mezclar palabras afirmativas y
negativas en una misma oración. Puedes tener tantas palabras negativas
como quieras en una misma oración.
La palabra “NO” siempre debe ir cerca del verbo principal que está negando.
No quiero comer. No Quiero no comer.
La palabra “NUNCA” puede sustituir a “NO” Ejemplo:
Nunca me entiendes.
No me entiendes nunca.
“SIEMPRE” puede cambiar el orden de la oración.
En esa panadería siempre hacen pasteles deliciosos.
Siempre hacen pasteles deliciosos en esa panadería.
Recuerda que la palabra Tampoco es la palabra negativa que reemplaza a
También.
No puedo dormir. Yo tampoco.
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F.

Responde a las siguientes preguntas negativamente.

1. ¿Eres de España?
__________________________________
2. ¿Salen los viernes?
__________________________________
3. ¿Están aquí?
__________________________________
4. ¿Quieres algo de tomar?
__________________________________
5. ¿Quieres helado de fresa, vainilla o chocolate?
__________________________________
6. ¿Alguien tiene algún diccionario de español?
___________________________________
7. ¿Alguien quiere ir al cine conmigo?
___________________________________
8. ¿Siempre haces tu cama?
_________________________________

G.

Completa con la palabra opuesta:

1. Juan no quiere hacer ________________ (algo)
2. No conocemos a _________________ en esta ciudad.
(alguien)
3. No tienen _______ pan ______ leche. (o…o)
4. María no viene aquí _______________ (siempre)
5. Carlos no puede ir y su hermano _________________ (también)
6. No hay ___________ nuevo. (algo)
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H.

Identifica la palabra afirmativa y completa los diálogos con la palabra
opuesta.

1. Tom:

¿Siempre preparas salmón para la cena?
Manuel: No, yo no preparo salmón ______________.

2. Marta y Claudia: Marta y yo no sabemos preparar ”pancakes”
Valentina:

¿Tú sabes ?
No, yo no sé preparar pancakes ________________.

3. Jorge:

¿Vas a comprar pescado o queso en el mercado?
Sebastián: No, no voy a comprar _________ pescado __________.
queso.
4. Ana: ¿Hay algunas verduras para hacer una ensalada?
Pablo: No, no hay ______________. Tengo que ir de compras.

5. José:

¿Conoces a alguien en este salón?
Carlos: No, no conozco a ______________.

6. Marcos: Mamá, ¿quedan algunos chocolates?
Sofía:

No, no queda ______________ chocolate.

7. Francisco: ¿Hay algo típico para comer en estos restaurantes?
Samuel:

No, no hay ______________ típico.

8. Laura: ¿Quieres tu helado con chocolate encima?
Edgar: No, ________ chocolate, gracias.

9. Juan: ¿Quieres comer algo?
Jesús: No, no quiero ___________ gracias.

10. Tania:

¿Puedes venir a la fiesta y tu hermana también?
Cinthia: ____ , ____ puedo ir a la fiesta y mi hermana _______________.
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Repaso.
A.

Después de escuchar el párrafo
contesta las siguientes preguntas.
Vas a escuchar
palabras.

estas

nuevas

Vocabulario:
En blanco – blank
Grabar – to record/to burn
Reproductor de cds – CD player
Impresora – printer
Descompuesto – broken/rotten
Arreglar – to fix
Cargar – to carry
Prestar – to lend
1. ¿Adónde quieren ir las chicas?
____________________________________
____________________________________
2. ¿Qué necesita comprar Luisa?
____________________________________
____________________________________
3. ¿ Qué quiere hacer Carmen ?
____________________________________
____________________________________
4. ¿Para qué necesita el libro?
____________________________________
____________________________________
5. ¿Adónde van a llevar el
reproductor de cds ?
____________________________________
____________________________________
6. ¿Por qué?
____________________________________
____________________________________
7. ¿Puede arreglarlo su amigo?
____________________________________
____________________________________

8. ¿Quieren ir en autobús las chicas?
____________________________________
____________________________________
9. ¿Por qué?
____________________________________
____________________________________
10. ¿Les puede prestar el coche su
papá?
____________________________________
____________________________________
11. ¿Por qué?
____________________________________
____________________________________

DON’T READ
until you
answered the questions.

have

Carmen y Luisa quieren ir
a la
cuidad hoy. Van a ir al super y a
unas tiendas.
Luisa necesita
comprar papel para la impresora y
unos cds en blanco para grabar
unas canciones.
Carmen quiere
buscar un libro en la biblioteca. Lo
necesita para hacer un trabajo de
Antropología.
También quieren
llevar el reproductor de cds con un
amigo,
su
reproductor
está
descompuesto, pero él sabe como
arreglarlo, le gustan mucho los
aparatos electrónicos.
Luisa y
Carmen no quieren ir en autobús
porque es imposible cargar el
reproductor, pero su papá no
puede prestarles el coche porque lo
necesita para regresar al trabajo a
las 5 de la tarde, y su trabajo está
muy lejos.
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Vocabulario. En el hotel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.

Cama doble
Cama individual
Cama Matrimonial
Baño completo
Medio baño
Cuarto compartido
Área de no fumar
Elevadores
Piso
Habitación/cuarto
Check in/hora de entrada
Check out/hora de salida

Lee la siguiente conversación.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Servicio a cuarto
Botones
Señorita de limpieza
El/la recepcionista
Jardín
Alberca/Piscina
Masaje
Cancha de tenis
Cargalo a la cuenta
Programar…
Incluir…

Cliente: con tarjeta de crédito.
Recepcionista: Muy bien, son 980

Cliente: Hola buenas tardes

pesos por favor.

Recepcionista: Hola ¿Lo puedo

Cliente: ¿A qué hora abren el

ayudar en algo?

restaurante?

Cliente: Sí, gracias. ¿Tiene

Recepcionista: El restaurante abre

habitaciones?

de seis de la mañana hasta la una

Recepcionista: Sí, claro. ¿Para

de la mañana.

cuántas personas?

Cliente: ¿Discúlpe hay un bar?

Cliente: Una por favor.

Recepcionista: Claro, abierto las 24

Recepcionista: ¿Por cuántas

horas del día.

noches?

Cliente: ¡Genial, muchas gracias!

Cliente: Tres noches por favor.

Recepcionista: ¡Discúlpe! ¿Quiere su

Recepcionista: ¿Cuál es su nombre?

desayuno en su habitación?

Cliente: Alfonso Baldenebro.

Cliente: No gracias, duermo hasta

Recepcionista: ¿Cómo se deletrea

muy tarde.

su apellido por favor?

Recepcionista: Muy bien, aqui tiene

Cliente : B-a-l-d-e-n-e-b-r-o.

sus llaves. Disfrute su estancia con

Recepcionista: ¿Cúal va a ser su

nosotros.

forma de pago?

Cliente: Gracias nos vemos…
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B.

Trata de tener una conversación similar con tu compañero.

Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
Cliente: ______________________________________________________________________
Recepcionista: _______________________________________________________________
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