
SEGUNDO SEMESTE, resumen

Hola chicos, el segundo semestre cubre desde la lección 7 hasta la 12:

Lección 12:

1- Para expresar un deseo, tus planes para el futuro: me-te-le-nos-os-les gustaría....
Qué te gustaría hacer en las vacaciones? Me gustaría viajar a Colombia con Antonio, Y a ti, 
qué te gustaría? Pues, a mí me gustaría quedarme en casa y descansar; es que por mi trabajo 
tengo que viajar mucho y por eso odio los aviones y los aeropuertos.
2-Pronombres posesivos: mi(s)-tu(s)-su(s)-nuestro(a)(s)-vuestro(a)(s)-su(s)
3-Futuro: ir +a+inf.: Qué vas a hacer mañana? / Voy a pensar sobre mi vida, el futuro, la 
muerte, Dios y cosas así. / Ooooohhh! Que aburrido!
4- “zc” : Conocer: yo conozco >>>>ofrecer, traducir, conducir, reconocer

Lección 11:

1-Perfecto: Haber+participio: Toda mi vida he trabajado como un esclavo y prácticamente no 
he VIVIDO. Voy a cambiarlo todo!!!Basta! 
2-Participios irregulares: -to: escrito, vuelto, visto, abierto, puesto / -cho: “Dicho y hecho”
3-Los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre
Fechas: el primero de enero, el dos de enero, el tres, el cuatro, ......el treinta y uno de enero
Cuándo es tu cumpleaños? El veintiuno de enero.

Lección 10: 

1-Verbos reflexivos: me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan/ Otros verbos 
reflexivos son: despertarse durante la noche<>dormirse delante de la TV / acostarse en la 
cama a las 11:00  P.M. <> levantarse de la cama a las 6:00 A.M. / irse o marcharse de 
casa<>quedarse en casa / llamarse Müller / ducharse / bañarse / casarse y a los 3 años 
divorciarse / encontrarse con amigos / sentarse o tomar asiento en una silla <>levantarse de la 
silla  /sentirse bien o mal /vestirse<>desvestirse / quitarse la camisa<>ponerse la camisa / 
reírse / morirse / dedicarse
2- Adverbios de tiempo: siempre, casi siempre, la mayoría de las veces, muchas veces, con 
frecuencia, frecuentemente, normalmente, generalmente, a menudo, a veces, rara vez, de vez 
en cuando, casi nunca, nunca=jamás
3- La puntualidad latinoamericana: A qué hora vuelves a casa? A eso de las ocho=sobre las 
ocho=más o menos a las ocho=aproximadamente a las ocho. Es decir, entre las siete y las 
nueve!
4- Repetición de los sub-grupos de verbos. “ie”, “ue”, “i” / “g”, “zc”:
a) “ie”: QUERER: quiero,quieres,quiere,queremos,queréis,quieren. Otros: 
empezar=comenzar, pensar, despertarse, calentar, sentarse, sentirse, preferir, negar, cerrar, 
despertarse, perder
b) “i” : DECIR: digo,dices,dice,decimos,decís,dicen. Otros verbos: pedir, seguir, perseguir, 
reírse, sonreír, vestirse, desvestirse, repetir, 
c) “ue”: PODER: puedo,puedes,puede,podemos,podéis,pueden. Otros verbos: 
volver(=regresar, retornar), acostarse, dormir, costar, encontrar, ...., jugar.
d) “zc”:solamente es irregular en la primera persona “yo”: CONOCER: yo conozco. Otros 
verbos: conducir, traducir, ofrecer, reconocer



e) “g” : También solamente en la primera persona del singular “yo”: TENER: yo tengo. Otros 
verbos: poner, salir, decir, traer, hacer, venir, 

Lección 9:

1-Objeto indirecto o dativo:
a mí me gusta(n)
a ti te molesta(n)
a él, a ella, a Usted le interesa(n)
a nosotros(as) nos disgusta(n)
a vosotros(as) os encanta(n)
a ellos, a ellas, a Ustedes les fascina(n)

PARECER necesita una opinión adicional:  Qué te parece la pintura de Picasso? Me parece 
increíble, bellísima, horrible, infantil, interesante, genial, fea, bonita, más o menos, 

Preferir: Prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren la pintura de Salvador 
Dalí

2-Doble negación en español:
La regla dorada dice que la negación tiene que estar antes del verbo:
No me gusta nada = Nada me gusta
No veo a nadie = A nadie veo
No miro nunca la TV = Nunca miro la TV
No me gusta ninguno = Ninguno me gusta
No voy tampoco = Tampoco voy
No tengo ni siquiera un euro = Ni siquiera tengo un euro

Lección 8:

1- Los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
Los sábados = Todos los sábados = cada sábado
Por la mañana = en la mañana
A mediodía
Por la tarde = En la tarde
Por la noche =En la noche
A medianoche
2- La hora: Qué hora es? (13:35) Es la una y treinta y cinco = Son las dos menos veinticinco 
de la tarde. / (12:00) Son las doce del día ( o del mediodía)
A qué hora cierran los bancos? A las tres de la tarde. Están abiertos, en la mañana, de las ocho 
a las once y media, y por la tarde, de la una a las tres. 
3-HAY un.../ el....ESTÀ
Dónde hay un banco?
Dónde está el Banco Nacional?
Un accidente! Un accidente! Dónde hay un médico?
Dónde está el Dr. Molina?
4-Indicaciones de lugar y dirección:
a la derecha<>a la izquierda / delante de / detrás de / enfrente de / al lado de/ cerca de<>lejos 
de / al otro lado de / en medio de / todo recto / hasta / al final de / por aquí = cerca de aquí



Lección 7:

1- La preposición “para”: 
a) Zweck, destinación de las cosas: Café para el desayuno, flores para mi madre, para ti = für 
dich
b) Opinión: Para mí el español es más fácil que el francés. Y para ti? Para mí también.
c) Para (= a ) + Lugar: Para dónde = a dónde. Voy para la biblioteca, Viajamos para Colombia.
d) Para + infinitivo: Para estudiar
2- La preposición “por”:
a) durch: Entrar por la ventana, pasar por el parque, cruzar por el puente, pasear por el 1. 
distrito
b) wegen: Sufro por amor, por ti = deinetwegens, por mi culpa
c) tausch od Preis: he comprado el libro por(=en) 3 euros, pero quiero cambiarlo por un CD
d) expresiones fijas: Por ejemplo, por lo menos (mínimo), por la mañana, por la tarde, por la 
noche, por lo general, por eso = por lo tanto, por correo, 


