
CUARTO SEMESTRE >  GeR: A2/2 (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: Presente de subjuntivo / Pretérito pluscuamperfecto / Combinación de los cuatro 
pretéritos /Imperativos

SUBJUNTIVO Presente:

…que trabaje y que coma

Irregulares:  SER:  sea  / VER: vea   //  HABER: haya   /  IR:  vaya  //  SABER:  sepa

Usos:

1) Frases subordinadas con verbos de voluntad:  Te ordeno que me respetes!
2)  Frases subordinadas con expresiones impersonales: Es necesario que reserves antes!
3) Frases subordinadas con verbos sentimentales: No me gusta que me interrumpas!
4) Para expresar duda:  Dudo que terminemos a tiempo, no creo que venga, quizá venga
5) Con conjunciones: para que=damit/  sin que=ohne daß / ojalá=Hoffentlich / Cuando=Sobald 

/aunque=obwohl / mientras=so lange

IMPERATIVO:

A) Imperativo = Subjuntivo >> 

1)Tú / Vosotras:  (sólo en órdenes negativas, prohibiciones): [Por qué comes aquí?>>] No comas aquí! /
[Por qué trabajáis aquí?>>] No trabajéis aquí!

2) Usted /Ustedes: (Siempre> òrdenes positivas o negativas):[Por qué trabaja y come Ud. aquí?>>] (no) 
Trabaje(n) Ud(Ustedes) aquí! Y tampoco coma(n)!!

3) Nosotras : (Siempre > òrdenes afirmativas o negativas) : [Entramos y comemos aqui?>>]  (No) 
entremos y comamos aqui! 

B) Forma especial  „per Du“ en órdenes afirmativas >>

Tú/Vosotras: Trabaja /Trabajad  - Come/Comed  - Vive/Vivid

C) Verbos irregulares >Solamente para>>> Tú en órden afirmativa >>

Tú (afirmativo): TENER: Ten paciencia /  IR: ve allí / VENIR:  ven aquí  / HACER: haz tu trabajo  / 
DECIR: di todo lo que sepas  / SALIR:  sal al balcón  / PONER:  pon el dinero en la caja  //// 
[ATENCIÒN: Las formas de VOSOTROS nos on irregulares !!!]



D) Vosotros en verbos reflexivos y órdenes afirmativas >> Pierde la „d“ final !!!

(Lavar > Lavad! >>)  Lavarse > Lavaos! / Sentaos , levantaos, acostaos, marchaos, poneos los zapatos!

E) Nosotros en verbos reflexivos  >> pierde siempre la „s“ final !!!

(Lavar > Lavemos!>>)  Lavarse > Lavémonos / Sentémonos, levantémonos, acostémonos, vámonos!

PLUSCUAMPERFECTO:

Había trabajado y comido

Haber en imperfecto + participo: Había, habías, había, habíamos, habíais, habían > dicho y 
hecho/escrito, abierto, visto, puesto, vuelto, muerto, roto, descubierto

Usos: 

a) Estilo indirecto en el pasado:  „Trabajé mucho“> Juan dijo que había trabajado mucho
b) 2 acciones en relación: No comí anoche porque ya había comido antes en un bar

4 Pasados:  PERFECTO-INDEFINIDO-IMPERFECTO-PLUSCUAMPERFECTO:

1-PERFECTO:  Ya son las 6 de la tarde y todavía no he terminado el trabajo de hoy.  

2-INDEFINIDO: Ayer terminé también después de las 6.  

3-IMPERFECTO: Con la máquina vieja siempre terminaba el trabajo a tiempo pero con esta nueva 
es una catástrofe; no es tan eficiente, siempre hay problemas…

4-PLUSCUAMPERFECTO: Tuve que venir el fin de semana porque no había terminado el pedidp de
la semana.


