Quinto semestre: Capítulo dos del libro „el nuevo curso 3“
1 Comparativos de igualdad:
a) tan + adverbio o adjetivo + como:
Adverbio: No me siento tan mal como ayer.
Adjetivo: Los EEUU son tan malos como la UE
b) verbo + tanto como : Mi madre gana tanto como mi padre.

2 Las preposiciones „para“ y „por“:
para: für (Bestimmung der Dinge), um zu + infinitiv, nach + Ort (=a + Ort)
por: wegen, durch + Ort, gegen (Tausch)



Flores para mi madre, pan y leche para el desayuno / Trabajamos para vivir o vivimos para
trabajar? / Para dónde vas? Voy para mi casa
Romeo sufre por Julia, Mamá está aún en cama por un dolor de cabeza muy fuerte que tiene /
Viajamos a Francia por Suiza y no por Alemania. Entramos por la ventana porque habíamos
perdido la llave. Crucé er rio por la parte más baja, pues no sé nadar muy bien. / Cambiamos la
casa por un apartamento más cerca del centro de la ciudad.



“Por” se usa mucho en expresiones fijas como: por ejemplo, por casualidad, por lo general, por
lo menos (=mínimo), por eso = por lo tanto, por consiguiente, por correo, por avión, por tierra,
por mar, por la maNana, por la tarde, por la noche, por ciento (%), por semana, por mes, por
año, por hora,



para mí: für mich
por mí: meinetwegen



3Superlativo de bueno y malo: mejor y peor.
„Todo sobre mi madre“ es la mejor película de Almodóvar.
Qué dices? Ésa es la peor cosa que he visto en toda mi vida!

4 CONDICIONAL:
ar: miraría, mirarías, miraría, miraríamos, miraríais, mirarían
er: vería, verías, vería, veríamos, veríais, verían
ir: iría, irías, iría, iríamos, iríais, irían


Yo que tú + condicional = Yo en tu lugar + condicional

Qué os gustaría hacer hoy?
Me gustaría ver la película „Los lunes al sol“
Preferiría ver la de Almodóvar.
Yo que tú, no iría a verla ahora, primero leería la biografía y después la vería.
Yo en tu lugar no iría a verla ahora.

4 Impersonal:

 Verbo en 3a. persona plural: Dicen que....(=Se dice que...) : Vamos a ver esa película? Dicen que
es buenísima.
>Otras formas impersonales:
 se + verbo en 3a. Persona singular: Cómo se escribe?
 Hay que leer mucho: man muß
 Uno + reflexivo: Uno se lava siempre las manos antes de comer. También puede usarse con
verbos que no son reflexivos: Aquí uno trabaja en un ambiente muy tranquilo = Aquí se trabaja
en un ambiente muy tranquilo.

