Tercer semestre:
1) Preposiciones de lugar (repetición): encima de=sobre<>debajo de / delante de <>detrás
de / a la izquierda de<>a la derecha de / cerca de<>lejos de / al lado de=junto a /entre AyB
2) El Comparativo: a) De superioridad: más......que / menos.....que / b) De igualdad:
tan......como (adjetivo o adverbio)
La blusa blanca es más bonita que la verde / el inglés es menos difícil que el alemán/ este
sistema no es tan complicado como el otro / leer es más interesante que mirar televisión /
llevar chocolates es menos comprometedor que llevar rosas rojas / el plan A no es tan absurdo
como el B.
Bien<>mal / bueno(a)<>malo(a) >>>>>>>mejor<>peor: Ésta es mejor que aquella
3) El superlativo: El/la/los/las/mi/tu/su/nuestro más.........de
Rusia es el país más grande del mundo / Compro la más barata / Me llevo los menos pesados /
Mi mejor amigo / Mi peor enemigo / Nuestro día más felíz
superlativo con ísimo(a): Carísimo, baratísimo, elegantísimo, facilísimo, lejísimos,
altísimo, buenísimo, malísimo, bellísimo, feísimo, nerviosísimo
4) Hablar de ropa: Los materiales: de lana, de algodón, de lino, de seda, de cuero,
sintético(a)
a rayas=gestreift / a cuadros=karriert
María llevaba un abrigo de piel, muy ancho y largo que le llegaba casi hasta el suelo, un
vestido estrecho, blanco a rayas negras, una bufanda(Schal) lila oscura, guantes (Handschue)
de color naranja y unas botas blancas altas de cuero muy brillantes y Pedro llevaba un traje
carísimo de Armani que le quedaba un poco grande: la chaqueta a cuadros blancos y negros y
el pantalón blanco que le quedaba un poco corto y por eso era posible ver sus calcetines
(Socken) rojos, llevaba también zapatillas de deporte y un gorro (Kappe) de lana azul oscuro
con lunares marrones. Parecían dos espantapajaros!!! Vogelscheue
5) Empezar a <> Terminar de / Dejar de / Volver a: Empecé a hacer medicina, pero
después dejé de estudiar. Luego probé trabajar con mi padre pero no me gustó nada, así que
empecé a practicar deporte y a viajar por el mundo sin dinero, trabajaba por horas o días
cuando era necesario. Después hice una formación de márketing y terminé de buscar „mi
futuro ideal“: Volví a trabajar en la empresa de mi padre.
6) Lo que: Lo que más me gusta de mi trabajo es que es muy creativo y que tengo que hablar
con mucha gente. Lo que menos me gusta es el horario, pues tengo que madrugar
mucho=levantarme muy temprano. Lo que menos me gusta es que tengo que madrugar
mucho=es que tengo que levantarme muy temprano
Todo lo que me dices es muy interesante. Lo que estoy pensando podría ayudarnos...Lo que
nos propones es bueno para ti pero no para nosotros.
7) Condicional: infinitivo+ía/ías/ía/íamos/íais/ían: sería, iría, estaría, comería, viviría
Usos: Viajarías al planeta Marte? /// Qué pasaría aquí que todo está en un caos terrible!!!

Condicionales irregulares:
TENER: Tendría
VENIR: Vendría
SABER: Sabría
SALIR: Saldría
PODER: Podría
PONER: Pondría
HACER: Haría
DECIR: Diría
HABER: Habría
QUERER: Querría
8) Repetición del dativo: a mí me / a ti te / a él lea ella lea Ud. le / a nosotros nos / a
vosotros os / a ellos lesa ellas lesaUds. les
A mi marido le regalo una corbata y a los chicos les regalo camisetas; a vosotros os regalaré
unos bonos de una librería, a la directora le voy a regalar flores y a los colegas, no sé, a ellos
les doy algo.
9)El imperfecto:
ar: aba/abas/aba/ábamos/abais/aban
er,ir: ía/ías/ía/íamos/íais/ían
Imperfectos irregulares: SER: yo era /IR: yo iba
El pintor Diego Rivera tenía dos veces más aNos que Frida Kahlo, pesaba casi ciento
cincuenta kilos, era feísimo, tenía los ojos como un perro bernardino y era un mujeriego
incorregible.
Te acuerdas de esta plaza, había muchos árboles y unos bancos...Era una plaza muy tranquila
y generalmente estaba llena de parejas enamoradas...Te acuerdas cómo nos gustaba antes
pasear aquí con nuestras novias y generalmente escribíamos los nombres en el tronco de aquel
árbol más viejo? Sí, siempre veníamos aquí los fines de semana a jugar y a leer. Y mira ahora
lo que es: Un gran aparcamiento para camiones y buses! Sí!, cómo destruyen los sueños y el
romanticismo!
10) Conectores: por un lado=einerseits / por otro (lado)=andererseits / además=ausserdem /
en cambio=dagegen / sino=sondern / pero=aber / en vez de=anstatt von

