RESUMEN PRIMER SEMESTRE
QUÉ es esto? Eso es una fiesta de familia.
QUIÉN es éste? Ése es mi primo Juan, el hijo de mi tía Carmen.
QUIÉNES son estos dos? Esos son mis abuelos, los padres de mi madre.
CUÁL de estos niños eres tú? Yo soy el niño que está a la izquierda.
CUÁLES son tu hermanos? Los tres de la derecha y el bebé que tiene mi madre en brazos.
CUÁNTOS hermanos sois en total? Somos 6. Mi hermanita menor no está en la foto.
DÓNDE está tu hermano mayor ahora? En Europa. Está casado con un extranjera.
DE DÓNDE es su mujer? De Alemania.
A DÓNDE han ido a vivir? A Berlín? No. A Austria, a Viena.
CUÁNDO? Hace once años.
CÓMO viven? Muy bien, no son ricos pero viajan mucho. No tienen hijos. Solo un perro.
POR QUÉ? Porque quieren adoptar uno en el futuro. Creen que ya hay suficiente gente en el mundo
Expresiones muy usadas
Qué tal? Muy bien gracias, y tú?
Qué tal el pescado? Riquísimo. Lo quieres probar? Mmhhhmm!!!
Qué tal el viaje? Horrible. El hotel, feo; la comida, mala; la playa, sucia y el avión muy viejo!
Cómo se escribe? Así: “botela”?
No! Con doble ele!
Así : “botella”?
Sí, Así!
Cómo se dice? Cómo se pronuncia? Cómo se va? Cómo se hace? Cómo se prepara?
Dedonderestudespaña? No comprendo. Más despacio por favor! Más lento!
De dónde eres tú? De España?
Cómo? Más alto por favor. Puedes hablas más alto?
Qué hora es? Son las tres de la tarde.
A qué hora comienza la película (film)? A las cuatro y cuarto.
Hay una farmacia por aquí? Sí, cerca de aquí hay dos: Una pequeña aquí y otra un poquito más lejos.
Dónde está la farmacia “Cruz Verde”? Está en el distrito uno, en la calle Cervantes, número 5.
Adverbios:
Bien<>Mal : Cómo estás? Mal.
María trabaja bien.
Muy: muy bien, muy mal
Mucho<> Poco: Mi madre tabaja mucho, mi padre, poco.
Un poco de + sustantivo: Quiero un poco de agua.
Un poco + adjetivo o adverbio: Estoy un poco enferma, me siento un poco mal.
Bastante + adjetivo o adverbio: ZIEMLICH...: Bastante grande, bastante bien.
Ya: Tienes 9 años, verdad? No!! YA tengo once!
Ahora: Qué hora es ahora? En este momento son las dos en punto.
Todavía: Todavía vas al colegio, verdad? No. Ahora voy a la universidad. Ya voy a la uni.
Siempre<>Nunca: Nunca me llamas por teléfono! Sí, te llamo, pero nunca estás en casa!
Más<>Menos: Cómo estás? Más o menos.
Cerca<>Lejos: Bratislava está cerca de Viena pero Madrid está muy lejos de Viena.
También<>Tampoco: A: No soy de Alemania. Soy de Austria. /B: Yo tampoco. Soy de Suiza.
Adjetivos:
Grande<Pequeño-a
Bonito-a<>Feo-a (Para personas: Bonito=Guapo=atractivo)
Alto-a<>Bajo-a
Joven<>Viejo-a (Mayor)

Nuevo-a<>Viejo-a
Moderno-a<>Antiguo-a
Delgado-a<>Gordo-a (Robusto-a)
Moreno-a<>Rubio-a
Simpático-a<>Antipático-a
Interesante<>Aburrido-a: Este libro no es nada interesante, es muy aburrido!
Rápido-a<>Lento-a: El tren rápido a Sevilla parte a las 3:40 P.M. / Lento=Despacio
Fácil<>Difícil: El español es fácil; el alemán, difícil
También los colores son adjetivos: Los colores primarios son tres: el amarillo, el azul y el
rojo. Los colores secundarios son una mezcla de los colores primarios: El verde que resulta
del amarillo y el azul. El naranja, que resulta del rojo y el amarillo. Y el violeta, que es una
mezcla de rojo y azul. Otros colores son el marrón, el gris, el negro, el blanco y los colores
lila y rosa. Un color puede ser claro u oscuro.
VERBOS DIFÍCILES:
IR: voy vas va vamos vais van
SER: soy eres es somos sois son
ESTAR: estoy estás está estamos estáis están
HACER: hago haces hace hacemos hacéis hacen
QUERER: quiero quieres quiere queremos queréis quieren
TENER: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
PODER: puedo puedes puede podemos podéis pueden
ESTAR casado-a-s/soltero-a-s/separado-a-s/divorciado-a-s/// ESTAR sentado-a-s (sitzen)/
estar parado-a-s = estar de pie (stehen)/ estar acostado-a-s (liegen)
VERBOS REGULARES: (FÀCILES):
1) –ar: Trabajar estudiar preparar mirar hablar practicar funcionar necesitar llevar esperar
tomar significar
2) –er: Comer beber comprender vender
3) –ir: Escribir vivir recibir existir
VERBOS REFLEXIVOS:
LLAMARse: me llamo............. Te llamas Antonio. El presidente se llama H.Fischer.
Nos llamamos Antonio, Alicia, Laura y Lucas. Cómo os llamáis vosotros? Los reyes de
España se llaman Juan Carlos y Sofía.
DEDICARse a....: Me dedico a dictar clases de español, a pintar al óleo, a organizar viajes a
Latinoamérica y a muchas otras cosas más.... A qué te dedicas tú? = Qué haces tú?
Mi abuela se dedica a coleccionar recetas de cocina, a plantar flores, a hacer trabajos
manuales....ella nunca está sin hacer nada.
Pronombres posesivos:
Mi padre, mi madre, mis padres
Tu hermano, tu hermana, tus hermanos
Su tio, su tia, sus tios (de él- de ella- de Usted)
Nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestros abuelos
Vuestro primo, vuestra prima, vuestros primos
Su hijo, su hija sus hijos (de ellos- de ellas- de Ustedes)

