TERCER SEMESTRE >

GeR: A2/1 (Marco de referencias para lenguas en

Europa)
Puedo entender frases y vocabulario en campos como: las compras, el lugar de vivienda y el
trabajo. Puedo participar en conversaciones que se refieren a actividades cotidianas o
intereses. Puedo usar diferentes expresiones y frases para describir a mi familia, mis
condiciones de vida, mi educación, mi trabajo. También puedo describir cosas en el pasado.
Puedo escribir cartas y mensajes.
GRAMÀTICA: Pretéritos indefinido e imperfecto y sus formas irregulares / El condicional /
Adverbios / Las preposiciones por y para
INDEFINIDO:
Trabajé y comí
Irregulares: di un paseo / fui al cine – fui un diota / tuve mucho trabajo, estuve enfermo, hice
gimnasia, me puse la chaqueta, no pude terminar, vine un poco tarde, no quise interrumpirte,
no supe que decir /
ELLOS> ellos dijeron, tradujeron/trajeron /
ÈL, ELLOS> él murió-ellos murieron, el durmió-ellos durmieron
Grupo –i: ÉL, ELLOS > él pidió-ellos pidieron, él siguió-ellos siguieron, él se rio-ellos rieron,
él se vistió-ellos se vistieron,
IMPERFECTO:
Trabajaba y comía
Irregulares: era / iba / veía

CONDICIONAL:
Trabajaría=comería=viviría
Irregulares: diría, haría y querría / habría y sabría / saldría, podría, pondría, vendría, tendría,
ADVERBIOS:
Mucho<>poco, bastante, demasiado, tan, tanto(a)s, muy, todavía=aún, ya,
antes<>después=luego, ahora, siempre<>nunca=jamás, a veces, de vez en cuando, rara vez, a
menudo, con frecuencia, frecuentemente, normalmente, generalmente, ayer, anteayer, hoy,
mañana, pasado mañana, pronto, temprano<>tarde, cerca<>lejos, dentro, alrededor de,
encima<>debajo, delante<>detrás, bien<>mal, deprisa<>despacio, de pronto=de repente,
mínimo=por lo menos, casi, así, asimismo, incluso, además, más<>menos, quizá(s)=tal vez=
a lo mejor=acaso, por la mañana= en la mañana, todo<>nada, alguien<>nadie, por supuesto,
aquí=acá/ahí/allí=allá, también<>tampoco, ni…ni =no…ni, ni siquiera = ni

Adverbios contruidos con el sufijo –mente: lentamente, posiblemente, estupidamente…

Preposición PARA:
a) Destinación exacta: Vamos para Madrid = Vamos a Madrid >Adónde = Para dónde
b) Finalidad: Café para el desayuno, flores para mi madre, para celebrar el cumpleaños (um
zu + infinitivo = para+infinitivo)
c) Fecha/hora exacta: Lo necesito para el 3 de febrero, para las 4 de la tarde
d) Opinión: Para mí, este libro es mejor y para ti?

Preposición POR:
a) Causa, motivo: No salimos por el frío y por el niño (es que tenía fiebre)
b) DURCH: pasar por, entramos por la ventana y salimos por la puerta, crucé por el río. Por
Claudia supimos del accidente
c) Lugar o dirección aproximada: Ese banco está por el centro =por los lados del centro, en el
centro. O por el norte.
d) Parte del día: por la mañana/tarde/noche = en la mañana
e) Precio o cambio: Lo he comprado por(=en) 5€. Cambio el libro por un CD (cambiar por)
f) Multiplicación: 8 por 4 son 32
g) PER/PRO: por semana, por hora, por persona
h) Agente pasivo: El libro fue escrito por García Márquez
i) Expresiones fijas: por lo general, por eso=por lo tanto=por lo consiguiente, por lo menos,
por ciento y por mil, por supuesto, por ejemplo, por casualidad (=casualmente), por un lado…
y por el otro…., por adelantado, por lo visto, por ahora, por el momento, por cierto, por
completo (=completamente), por primera/por última vez, por desgracia (=desgraciadamente),
por suerte, por todas partes, por aquí y por allí, por fin (finalmente), por fortuna
(=afortunadamente), por medio de, por amor de Dios

