
























Gramática y comunicación
Kit de supervivencia

• LA UBICACIÓN ESPACIAL

• VERBOS EN PRESENTE QUE SUFREN CAMBIOS ORTOGRÁFICOS

• LOS NUMERALES MAYORES DE 100 

• LOS PRONOMBRES POSESIVOS

sesenta y nueve

1

69

100 – Cien

101  – Ciento uno

120  – Ciento veinte

200 –  Doscientos

300 –  Trescientos

400 – Cuatrocientos

500 – Quinientos

600 – Seiscientos

700 – Setecientos

800 – Ochocientos

900  – Novecientos

1 000  – Mil

2  000  – Dos mil

5  000  – Cinco mil

20  000  – Veinte mil

875  – Ochocientos setenta y cinco

1  300  – Mil trescientos

5  430 – Cinco mil cuatrocientos treinta

dentro de

encima de

al lado de

fuera de

debajo de

a la izquierda de

delante de

enfrente de

a la derecha de

detrás de

entre

VERBOS C>Z VERBOS GU>G VERBOS C>ZC
COCER SEGUIR CONOCER

(yo) cuezo sigo conozco

(tú, vos) cueces/cocés sigues/seguís conoces/conocés

(usted, él, ella) cuece sigue conoce

(nosotros, nosotras) cocemos seguimos conocemos

(vosotros, vosotras) cocéis seguís conocéis

(ustedes, ellos, ellas) cuecen siguen conocen

SINGULAR PLURAL
Masculino Femenino Masculino Femenino

De mí mío mía míos mías

De ti, de vos tuyo tuya tuyos tuyas

De él, de ella, de usted suyo suya suyos suyas

De nosotros nuestro nuestra nuestros nuestras

De vosotros vuestro vuestra vuestros vuestras

De ellos, de ustedes suyo suya suyos suyas
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setenta

Léxico
Kit de supervivencia 1

• SERVICIOS DE UN HOTEL 

• RECUERDOS DE VIAJES 

• CARACTERÍSTICAS DE UN HOTEL 

• TIPOS DE ALOJAMIENTO 

apartamento (la)

camping (el)

casa rural (la)

hostal (el)

hotel (el)

motel (el)

pensión (la)

caja de seguridad (la)

cambio de divisas (el)

minibar (el)

gimnasio (el)

información turística (la)

oferta de excursiones (la)

piscina (la)

recepción (la)

secador de pelo (el)

servicio de habitaciones 24 horas (el)

servicio de lavandería (el)

spa (el) 

televisión por cable (la)

abanico (el)

bolígrafo (el)

camiseta (la)

imán (el)

figura (la)

pin (el)

tarjeta postal (la)

dedal (el)

marcapáginas (el)

mechero (el)

pulsera (la)

alejado

amplio

barato

caro

céntrico

cómodo

con vistas

con vistas panorámicas

de lujo

económico

familiar

funcional

grande

modesto

pequeño

• OBJETOS DE LOS ALOJAMIENTOS 

almohada (la)

lámpara (la)

manta (la)

papel higiénico (el)

reloj despertador (el)

sábana (la)

saco de dormir (el)

toalla (la)

mando de la televisión (el)
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71
setenta y uno

Gramática y comunicación 2Kit de supervivencia
• LOS COMPARATIVOS

• LA PERÍFRASIS IR A + INFINITIVO PARA HABLAR DEL FUTURO

• EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO • EL PARTICIPIO IRREGULAR

• OTRAS PERÍFRASIS PARA HABLAR DE PLANES Y DESEOS DE FUTURO

COMPARACIONES

Comparaciones de igualdad

Tan + adjetivo/ adverbio (característica) + como
Verbo (acción) + tanto como
Tanto/a/os/as + sustantivo (objeto o persona) + como

Comparaciones de inferioridad

Menos + adjetivo/ adverbio (característica) + que
Verbo (acción) + menos que
Menos + sustantivo (objeto o persona) + que

Comparaciones de superioridad

Más + adjetivo/ adverbio (característica) + que
Verbo (acción) + más que
Más + sustantivo (objeto o persona) + que

IR + INFINITIVO
(yo) voy

 a 

hablar

comer

vivir

(tú, vos) vas

(usted, él, ella) va

(nosotros, nosotras) vamos

(vosotros, vosotras) vais

(ustedes, ellos, ellas) van

HABER + PARTICIPIO
(yo) he

-ado (verbos -ar)

-ido (verbos -er y verbos -ir)

(tú, vos) has

(usted, él, ella) ha

(nosotros, nosotras) hemos

(vosotros, vosotras) habéis

(ustedes, ellos, ellas) han

querer

pensar
+ infinitivo}

abrir abierto

cubrir cubierto

decir dicho

descubrir descubierto

escribir escrito

freír frito

hacer hecho

morir muerto

poner puesto

resolver resuelto

romper roto

ver visto

volver vuelto

Este año quiero ir de vacaciones a México

Pienso ahorrar todo el año para las vacaciones

Es menos alto que tú.
Trabaja menos que yo.
Tiene menos dinero que tú.

Es tan alto como tú.
Trabaja tanto como yo.
Tiene tanto dinero como tú.

Es más alto que tú.
Trabaja más que yo.
Tiene más dinero que tú.
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Léxico

setenta y dos

Kit de supervivencia 2

• EL EQUIPAJE DE VIAJE 

• LOS PREPARATIVOS Y LA 
DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE 

• ATRACTIVOS TURÍSTICOS

• INTERESES TURÍSTICOS 
botas (las)

casco (el)

chanclas (las)

maleta (la)

mochila (la)

tienda de campaña (la)

zapatillas de deporte (las)

billetes (los)

dinero (el)

pasaporte (el)

reserva (la)

tarjeta (la)

vacuna (la)

visado (el)

asistir a fiestas populares

disfrutar de actividades culturales

conocer animales exóticos

descansar en la playa

explorar la selva

conocer y practicar el idioma

hacer fotos

pasar unos días diferentes

probar la comida típica

tener experiencias nuevas

tomar el sol

ver glaciares

ver otros lugares

visitar ruinas y monumentos históricos

visitar un zoológico o un parque natural

actividad cultural (la)

actividad deportiva (la)

arte (el)

aventura (la)

ciudad (la)

clima (el)

costumbres (las)

gastronomía (la)

lugar arqueológico (el)

monumento (el)

museo (el) 

naturaleza (la)

parque natural (el)

región (la)

vida nocturna (la)
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Gramática y comunicación
Kit de supervivencia 3

setenta y tres

• HABLAR DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Describir cualidades físicas
Tener Tiene la nariz pequeña.

Ser Su nariz es pequeña.

Describir un cambio en 
el aspecto físico

Llevar
Lleva barba.
Lleva el pelo corto.

• IMPERATIVO IRREGULAR

• EL VERBO DOLER

(yo) a mí me

+

duele la espalda(tú, vos) a ti/vos te

(usted, él, ella) a usted/él/ella le

(nosotros, nosotras) a nosotros/as nos

duelen los pies(vosotros, vosotras) a vosotras os

(ustedes, ellos, ellas) a ustedes/ellos/as les

• PERÍFRASIS DE CONSEJO Y OBLIGACIÓN

EXPRESAR CONSEJO Y OBLIGACIÓN

Obligación personal
Tener que + infinitivo Tienes que comer más fruta, comes muy poca.

Deber + infinitivo Debes hacer deporte, estás muy gordo.

Obligación general Hay que + infinitivo Hay que cuidarse.

SER HACER IR TENER PONER DECIR
sé haz ve ten pon di (tú)

sea haga vaya tenga ponga diga (usted)

sed haced id tened poned decid (vosotros)

sean hagan vayan tengan pongan digan (ustedes)

OÍR SALIR SABER DAR VER
oye sal sabe da ve

oiga salga sepa dé vea

oíd salid sabed dad ved

oigan salgan sepan den vean

PENSAR PEDIR DORMIR CONDUCIR COGER
piensa pide duerme conduce coge (tú)

piense pida duerma conduzca coja (usted)

pensad pedid dormid conducid coged (vosotros)

piensen pidan duerman conduzcan cojan (ustedes)

SEGUIR BUSCAR PAGAR EMPEZAR CONSTRUIR
sigue busca paga empieza construye (tú)

siga busque pague empiece construya (usted)

seguid buscad pagad empezad construid (vosotros)

sigan busquen paguen empiecen construyan (ustedes)

• IMPERATIVO REGULAR

DESCANSAR BEBER ESCRIBIR
descansa bebe escribe (tú)

descanse beba escriba (usted)

descansad bebed escribid (vosotros)

descansen beban escriban (ustedes)
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Léxico
Kit de supervivencia 3

setenta y cuatro

• LA CARA 

• LAS PARTES DEL CUERPO

• MEDICINAS Y TRATAMIENTOS • SÍNTOMAS Y ACCIDENTES

• EL CUERPO INTERNO

• RASGOS FACIALES 

barbilla (la)

boca (la)

cejas (las)

dientes (los)

frente (la)

labios (los)

mejillas (las)

nariz (la)

ojos (los)

orejas (las)

pelo (el)

brazo (el) 

cabeza (la)

cadera (la) 

cuello (el)

estómago (el) 

hombro (el) 

mano (la) 

pecho (el)

pie (el) 

pierna (la) 

rodilla (la) 

algodón (el)

antibiótico (el)

aspirina (la)

escayola (la)

jarabe (el)

operación (la)

pastilla (la)

pomada (la)

rehabilitación (la)

termómetro (el)

tirita (la)

yodo (el)

caída (la)

corte (el)

dolor (el)

fiebre (la)

herida (la)

inflamación (la)

intoxicación (la)

picadura (la)

quemadura (la)

cerebro (el)

corazón (el)

estómago (el)

garganta (la)

hueso (el) 

músculo (el)

pulmón (el)

la cara: redonda, alargada

las cejas: finas, gruesas

los labios: gruesos, finos

las manos: grandes, pequeñas

la nariz: grande, pequeña

los ojos: pequeños, grandes
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Gramática y comunicación
Kit de supervivencia

• EL PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

• LOS VERBOS IRREGULARES EN PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

• LOS VERBOS IRREGULARES EN PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE

4

setenta y cinco

TRABAJAR CONOCER DECIDIR
(yo) trabajé conocí decidí

(tú, vos) trabajaste conociste decidiste

(usted, él, ella) trabajó conoció decidió

(nosotros, nosotras) trabajamos conocimos decidimos

(vosotros, vosotras) trabajasteis conocisteis decidisteis

(ustedes, ellos, ellas) trabajaron conocieron decidieron

PODER SABER PONER CABER HACER
(yo) pude supe puse cupe hube

(tú,vos) pudiste supiste pusiste cupiste hubiste

(usted, él, ella) pudo supo puso cupo hubo
(nosotros, nosotras) pudimos supimos pusimos cupimos hubimos

(vosotros, vosotras) pudisteis supisteis pusisteis cupisteis hubisteis

(ustedes, ellos, ellas) pudieron supieron pusieron cupieron hubieron

QUERER VENIR HABER DAR SER IR
(yo) quise vine hube di fui

(tú,vos) quisiste viniste hubiste diste fuiste

(usted, él, ella) quiso vino hubo dio fue

(nosotros, nosotras) quisimos vinimos hubimos dimos fuimos

(vosotros, vosotras) quisisteis vinisteis hubisteis disteis fuisteis

(ustedes, ellos, ellas) quisieron vinieron hubieron dieron fueron

–Los verbos en -ir que son irregulares en presente (E>IE, E>I) en el pretérito perfecto simple cambian E>I en la 3ª persona 

singular y plural. 

Pedir: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron 

–Los verbos en -ir que son irregulares en presente (O>UE) en el pretérito perfecto simple cambian O>U en la 3ª persona 

singular y plural. 

Dormir: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron  

–Los verbos con final -uir, -aer, -oir y -eer, forman en -y- la 3ª persona singular y plural. 

Construir: construí, construiste, construyó, construimos, construisteis, construyeron 

–Los verbos con final -cir se forman en -j-. 
Conducir: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron  

–Los verbos que terminan en -car cambian la C por QU en la 1ª persona. 

Buscar: busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron  

–Los verbos que terminan en -gar cambian la G por GU en la 1ª persona. 

pagar: pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron  

–Los verbos que terminan en -zar cambian la Z por C en la 1ª persona. 

Empezar: empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron
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Léxico
Kit de supervivencia 4

setenta y seis

• LA TELEVISIÓN

• LA PRENSA

• INTERNET

canal (el)

concurso (el)

documental (el)

noticias (las)

partido de fútbol (el)

película (la)

programa (el)

serie (la)

telespectador/-a (el/la)

televisor (el)

variedades (las)

artículo (el)

deporte (los)

economía (la)

entrevista (la)

noticia (la)

pasatiempos (los)

periódico (el)

pie de foto (el)

revista (la)

sección internacional (la)

sucesos (los)

titular (el)

• EL ORDENADOR

impresora (la)

pantalla (la)

portátil (el)

ratón (el)

teclado (el)

• CORREO ELECTRÓNICO

archivo adjunto (el)

asunto (el)

copia (la)

destinatario/a (el/la)

remitente (el/la)

dirección (la)

enviar

reenviar

responder

antivirus (el)

blog (el)

descargar

enlace (el)

imprimir

mensaje (el)

navegar

página web (la)

red social (la)

virus (el)

• LA RADIO

audiencia (la)

crítica de cine (la)

debate político (el)

emisora (la)

entrevista (la)

programa musical (el)

radioyente (el/la)

retransmisión deportiva (la)
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Gramática y comunicación
Kit de supervivencia

• CONECTORES Y ORGANIZADORES DEL DISCURSO

• PERÍFRASIS VERBALES

• LA FORMACIÓN DE LOS ADVERBIOS EN –MENTE

5

setenta y siete

Para iniciar el discurso
Para organizar las partes 

de un discurso
Para añadir información

• En principio

• Para empezar

• Por un lado / Por otro lado

• Por una parte / Por otra parte

• Primero / Segundo / Tercero

• Además

• También

• Incluso

• Así mismo 

Para introducir una opinión 
contraria a la anterior

Para expresar otras relacio-
nes (causa, consecuencia…)

Para concluir

• Pero

• Sin embargo

• No obstante

• Por contra

• Porque

• Por eso

• Para

• Finalmente

• En definitiva

• En conclusión

• Para terminar

PERÍFRASIS DE INFINITIVO

Poder + infinitivo Tener la capacidad y/o el conocimiento para hacer algo

Empezar a + infinitivo Comenzar, iniciar la realización de una acción

Dejar de + infinitivo Terminar, acabar de hacer algo de forma permanente o temporal

Volver a + infinitivo 
Repetir la realización de una acción o comenzar de nuevo una acción 
antes interrumpida

Se añade –mente a los adjetivos en su forma femenina.

Generoso: generosa + mente > generosamente

fácil + mente > fácilmente
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Léxico
Kit de supervivencia 5

setenta y ocho

• CUALIDADES Y APTITUDES 
PROFESIONALES

• CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS
DE LA OFERTA DE EMPLEO

• PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Concertar una entrevista

Discutir las condiciones

Entrevista de trabajo

Enviar el CV

Firmar el contrato

Leer una oferta en el periódico

Proceso de selección de personal

Segunda reunión o entrevista

• EL CURRÍCULUM VÍTAE

conocimientos de informática (los)

cualidades y aptitudes (las)

datos personales (los)

experiencia laboral (la)

formación académica (la)

formación complementaria (la)

foto (la)

idiomas (los)

buen comunicador

buenas dotes de organización 

capacidad de liderazgo

capacidad de trabajo en grupo

capacidad para tomar decisiones

creativo

curioso  

disciplinado

exigente

experto usuario en nuevas tecnologías

puntual

trabajador

• Jornada laboral

trabajo de/a jornada completa

trabajo de media jornada

trabajo por horas

• Sueldo

salario base

sueldo a convenir

fijo más incentivos

comisión

• Disponibilidad

incorporación inmediata

disponibilidad para viajar

flexibilidad horaria
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Gramática y comunicación
Kit de supervivencia

• EL PRETÉRITO IMPERFECTO

• EL GERUNDIO

• HABLAR POR TELÉFONO

6

setenta y nueve

VERBOS REGULARES
ESTUDIAR TENER DORMIR

(yo) estudiaba tenía dormía

(tú, vos) estudiabas tenías dormías

(usted, él, ella) estudiabas tenía dormía

(nosotros, nosotras) estudiábamos teníamos dormíamos

(vosotros, vosotras) estudiabais teníais dormíais

(ustedes, ellos, ellas) estudiaban tenían dormían

VERBOS IRREGULARES
SER IR VER

(yo) era iba veía

(tú, vos) eras ibas veías

(usted, él, ella) era iba veía

(nosotros, nosotras) éramos íbamos veíamos

(vosotros, vosotras) erais ibais veíais

(ustedes, ellos, ellas) eran iban veían

Las formas de 1ª persona singular y de 3ª persona singular son iguales.

-AR -ER -IR
-ando -iendo

hablando comiendo viviendo

ESTAR + GERUNDIO
(yo) estoy

+...-ando

+...-iendo

(tú, vos) estás

(usted, él, ella) está

(nosotros, nosotras) estamos

(vosotros, vosotras) estáis

(ustedes, ellos, ellas) están

GERUNDIOS IRREGULARES

Verbos terminados en -ir 
cambia e por i

decir > diciendo

pedir > pidiendo

reír > riendo

Verbos que cambia o por u
dormir > durmiendo

morir > muriendo

poder > pudiendo

Verbos que forman el 

gerundio en -yendo

ir > yendo

leer > leyendo

oír > oyendo

construir > construyendo

Responder e iniciar la conversación ¿Diga?/Dígame.

Preguntar por alguien ¿Puedo hablar con…? 

Responder afirmativamente Sí, soy yo.

Sí, un momento. Ahora se pone/le paso.

Responder negativamente No, no está.

Está ocupado.

Preguntar la identidad de quien llama ¿De parte de quién?

Decir la identidad de quien llama (De parte) de...

Pedir o dar otra información ¿Le puedo dejar un recado?
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Léxico
Kit de supervivencia 6

ochenta

• LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• LAS ACTIVIDADES AL TELÉFONO

• LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

correo electrónico (el)

correo postal (el)

fax (el)

redes sociales (las)

teléfono (el)

comunicar

contestar

dejar un recado

equivocarse

estar comunicando

llamar a…

no tener cobertura

ponerse al teléfono

volver a llamar

abrir una carta

compartir noticias

completar formularios

contar algo

enviar un fax/correo electrónico

enviar/mandar documentos

felicitar

hacer una reclamación

invitar a alguien a una fiesta/boda/celebración

recibir un correo

• TAREAS DOMÉSTICAS

comprar el periódico

fregar los platos

hacer la compra por Internet

lavar el coche

limpiar

ordenar

pintar

poner la lavadora

regar

ir al banco
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Gramática 1Kit de supervivencia

• USOS DE LOS TIEMPOS DEL PASADO
El pretérito perfecto compuesto sirve para expresar una acción terminada en una unidad de tiempo no terminada (este año 
he tenido un niño) o cerca del momento actual (he llegado a casa hace diez minutos). También se usa para expresar acciones 
terminadas sin especificar cuándo han ocurrido (he viajado mucho por todo el mundo).
 
El pretérito perfecto simple sirve para expresar una acción terminada en una unidad de tiempo terminada (me casé hace tres 
años).
 
El pretérito imperfecto sirve para hablar de hábitos en el pasado (trabajaba todos los días de ocho a tres), para describir en el 
pasado (la casa era muy grande y tenía un jardín con piscina) y para hablar de acciones simultáneas en el pasado (mientras mis 
hermanos trabajaban, yo iba a la universidad).

sesenta y nueve

• USOS DEL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

   Pretérito pluscuamperfecto
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

-ado

-ido
+

Pretérito pluscuamperfecto 

El pretérito pluscuamperfecto sirve para hablar de un 
pasado anterior a otro pasado.

También se usa con el marcador nunca antes para hablar 
de una acción que no se había realizado antes de un 
momento pasado o presente.  

• CONECTORES DISCURSIVOS
Para comenzar: Pues resulta / Lo que me pasó fue que… / ¿Sabes que…? /  Pues te cuento…
Para narrar acontecimientos: Primero / Después / Además / También...
Para dar explicaciones: Es decir / O sea / En otras palabras / Dicho de otro modo…

• ESTAR (EN PASADO) + GERUNDIO
Acción terminada cerca del presente que presentamos en desarrollo. He estado denunciando el robo toda la mañana.
Acción terminada en un tiempo terminado que presentamos en desarrollo.  Ayer estuve buscando la cartera por toda la casa casi 
tres horas.
Acción en desarrollo no terminada en el momento que ocurre otra acción. Cuando estaba nadando en la piscina, alguien me 
robó las cosas. 
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Léxico
Kit de supervivencia 1

• Las etapas de la vida (I) 
infancia (la)
adolescencia (la)
juventud (la)
edad adulta (la)
vejez (la)

70

• Las etapas de la vida (II) 
adolescente (el/la)
adulto/a (el/la)
anciano/a (el/la)
bebé (el)
chico/a (el/la)
hombre (el)
joven (el/la)
muchacho/a (el/la)
mujer (la)
niño/a (el/la)
persona mayor (la)
señor/-a (el/la)

• Objetos significativos en las etapas de la vida
balón de baloncesto (el)
banco (el)
bastón (el)
biberón (el)
billete de avión (el)
chalé (el)
chupete (el)
ciclomotor (el)
coche monovolumen (el)
columpio (el)
consola de videojuegos (la)
corbata (la)
entrada de un concierto (la)
entradas de cine y palomitas (las)
juego de mesa (el)
juguete (el)
móvil (el)
pantalones vaqueros (los)
petanca (la)
portátil (el)
sonajero (el)
tableta (la)
traje (el)

• Los momentos del día 
hora de comer (la)
hora de la siesta (la)
hora del aperitivo (la)
hora del desayuno (la)
madrugada (la)
medianoche (la)
mediodía (el)
por la mañana 
por la noche 
por la tarde 

• Acciones cotidianas
ducharse 
estudiar en la biblioteca 
hacer la cama 
hacer la compra 
hacer la limpieza de la casa
ir al gimnasio 
llegar a casa tarde después de una fiesta
tomar algo con los compañeros
tomar un café
viajar con alguien 

• Problemas
confusión (la)
mal servicio (el)
mala atención (la)
malentendido (el)
pérdida (la)
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• FUTURO SIMPLE. VERBOS REGULARES

• FUTURO SIMPLE. VERBOS IRREGULARES

• IMPERATIVO NEGATIVO

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

VIAJAR  VER  IR
viajaré  veré  iré
viajarás  verás  irás
viajará  verá  irá
viajaremos veremos  iremos
viajaréis  veréis  iréis
viajarán  verán  irán

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

HABER CABER QUERER PODER SABER DECIR
habré cabré querré podré sabré diré
habrás cabrás querrás podrás sabrás dirás
habrá cabrá querrá podrá sabrá dirá
habremos cabremos querremos podremos sabremos diremos
habréis cabréis querréis podréis sabréis diréis
habrán cabrán querrán podrán sabrán dirán

PONER TENER VALER VENIR SALIR HACER
pondré tendré valdré vendré saldré haré
pondrás tendrás valdrás vendrás saldrás harás
pondrá tendrá valdrá vendrá saldrá hará
pondremos tendremos valdremos vendremos saldremos haremos
pondréis tendréis valdréis vendréis saldréis haréis
pondrán tendrán valdrán vendrán saldrán harán

setenta y uno

tú
usted

vosotros
ustedes

tú
usted

vosotros
ustedes

GRITAR CANTAR PENSAR COMER HACER
no grites no cantes  no pienses no comas  no hagas
no grite no cante no piense no coma no haga
no gritéis no cantéis no penséis no comáis no hagáis
no griten no canten no piensen no coman no hagan

PONER ESCRIBIR IR MENTIR VENIR
no pongas no escribas no vayas no mientas no vengas
no ponga no escriba no vaya no mienta no venga
no pongáis no escribáis no vayáis no mintáis no vengáis
no pongan no escriban no vayan no mientan no vengan

• Atención
Imperativo afirmativo (usted y ustedes) = Imperativo negativo (usted y ustedes).
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setenta y dos

• El curso de idiomas  
actividades culturales y deportivas (las)

actividades extraescolares (las)

cine (el)

clases de baile (las)

clases de cocina (las)

deporte (el)

espectáculo de música (el)

examen de nivel (el)

excursión (la)

fiesta de bienvenida (la)

horario (el) 

juegos (los)

lista de control (la)

nivel de lengua (el)

ruta de tapas (la)

tipo de curso (el)

visitas a museos, exposiciones y monumentos (las)

• Las bellas artes  
arquitectura (la)

cine (el)

danza (la)

escultura (la)

literatura (la)

música (la)

pintura (la)

• Actividades culturales y de tiempo libre  
artesanía (la)

ciclo de cine (el)

clases de tango (las)

concierto (el)

cortometraje (el)

cuentacuentos (el)

degustación de productos, de comidas típicas... (la)

exposición de fotografías, de pintura... (la)

mercado (el)

obra de teatro, de arte... (la) 

partido de fútbol, de baloncesto... (el)

película (la)

• Los artistas y las manifestaciones culturales 
actor/actriz (el/la)

arquitecto/a (el/la)

bailarín/-a (el/la)

canción (la)

castillo (el)

concierto (el)

coreografía (la)

cuadro (el)

dibujo (el)

escritor/-a (el/la)

escultor/-a (el/la)

estatua (la)

monumento (el)

musical (el)

novela (la)

palacio (el)

película (la)

pintor/-a (el/la)

poesía (la)
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• CONDICIONAL. VERBOS IRREGULARES

• CONDICIONAL SIMPLE.  VERBOS REGULARES

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

VIAJAR VER IR

viajaría vería iría
viajarías verías irías
viajaría vería iría
viajaríamos veríamos iríamos
viajaríais veríais iríais
viajarían verían irían

• PRESENTE DE SUBJUNTIVO. VERBOS REGULARES

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

VIAJAR COMER SUBIR
viaje coma suba
viajes comas subas
viaje coma suba
viajemos comamos subamos
viajéis comáis subáis 
viajen coman suban

• EXPRESAR DESEOS

Que + presente de subjuntivo   Que lo pases muy bien.
Ojalá + subjuntivo  Ojalá llegues a director de departamento muy pronto.
Querer, esperar + infinitivo Quiero organizar una barbacoa para celebrar mi cumpleaños.
(el mismo sujeto)     (yo)           (yo)

Querer, esperar + que + subjuntivo Esperamos que lo pasen bien en la boda.
(sujetos diferentes)     (nosotros)                  (ellos)    

• EXPRESAR PROBABILIDAD

A lo mejor + indicativo    A lo mejor voy a Salamanca en otoño.
Quizá, tal vez + indicativo o subjuntivo        Tal vez estudiemos/estudiaremos en Madrid el próximo curso.
Posiblemente, probablemente, seguramente + indicativo o subjuntivo
          Probablemente haga/haré un curso de español en verano.
Puede que, es posible/probable que + subjuntivo   Puede que vuelva pronto. 

setenta y tres

• Atención
Los verbos que son irregulares en condicional son los mismos que son irregulares en futuro y, además, la irregularidad es la 
misma. Solo tienes que cambiar el final: caber > cabré > cabría; decir > diré > diría; haber > habré > habría; hacer > haré > haría; 
poder > podré > podría; poner > pondré > pondría; querer > querré > querría; saber > sabré > sabría; salir > saldré > saldría; tener 
> tendré > tendría; valer > valdré > valdría; venir > vendré > vendría.

• PRESENTE DE SUBJUNTIVO. VERBOS IRREGULARES

(yo)
(tú, vos)

(usted, él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ustedes, ellos, ellas)

CERRAR VOLVER PEDIR IR HACER TENER
cierre vuelva pida vaya haga tenga
cierres vuelvas pidas vayas hagas tengas
cierre vuelva pida vaya haga tenga
cerremos volvamos pidamos vayamos hagamos tengamos
cerréis volváis pidáis vayáis hagáis tengáis 
cierren vuelvan pidan vayan hagan tengan
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• Celebraciones sociales I
aniversario (el)

boda (la)

cumpleaños (el)

despedida de soltero/a (la)

fiesta de bienvenida (la)

inauguración (la)

• Celebraciones sociales II
anfitrión/-a (el/la)

brindis (el)

discurso (el)

fuegos artificiales (los) 

globo (el)

invitación (la)

invitado/a (el/la)

regalo (el)

tarta (la)

vela (la)

• Fórmulas hechas de relaciones sociales
Dar el pésame
Lo siento mucho

Te acompaño en el sentimiento

Felicitación
Enhorabuena

Felicidades

• Costumbres sociales
abrir los regalos

aceptar una invitación o un ofrecimiento

dar la mano

dar un abrazo

dar un beso/dos besos

despedirse

invitar

pagar la consumición

quitarse los zapatos

rechazar una invitación o un ofrecimiento

regalar

saludar

• Justificarse para evitar un choque cultural 
Sí, ya sé que aquí no es normal, pero…

Sí, sí, lo sé. Pero, mire, le explico…

¡Ah! ¿Sí? Pues entonces…

Ya, ya… ¿pero no podría…?
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• LOS INDEFINIDOS

setenta y cinco

        Existencia no específica                             Inexistencia
Masculino Femenino Masculino  Femenino

alguno alguna   ninguno  ninguna
algunos algunas       –       –

Unidades no definidas

 algo nada
 alguien nadie

Singular
Plural

Cosa
Persona

Ninguno y alguno delante de un nombre masculino cambian a ningún y algún.

TRANSMITIR INFORMACIÓN
Decir que + indicativo     Decir que + subjuntivo 
Para transmitir información actual, objetiva.   Para transmitir una orden, una sugerencia.
En este caso decir significa informar, comunicar.  En este caso, decir significa mandar, recomendar.
Por ejemplo: Dice que la entrada cuesta 12 euros.  Por ejemplo: Dice que compres las entradas ahora.

• PRONOMBRES DE COMPLEMENTO DIRECTO Y DE COMPLEMENTO INDIRECTO
Pronombres de complemento directo   Pronombres de complemento indirecto 
 me   me
 te   te
 lo/la   le (con lo/la/los/las cambia a se)
 nos   nos
 os   os
 los/las   les (con lo/la/los/las cambia a se)
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• Los medios de transporte
billete (el)

categoría (la)

clase turista (la)

destino (el)

duración (la)

escala (la)

horario (el)

ida y vuelta

oferta (la)

origen (el)

pasajero/a (el/la)

precio (el)

parada (la)

primera clase o clase preferente (la)

vuelo barato (el)

• En el aeropuerto
bolsa de aseo (la)

capacidad máxima (la)

control de seguridad (el)

dimensiones permitidas (las)

embarcar

equipaje (el)

equipaje de cabina (el)

equipaje de mano (el)

exceso de equipaje (el)

hora prevista (la)

mostrador (el)

pasajero/a con necesidades especiales (el/la)

peso máximo permitido (el)

puerta de embarque (la)

retraso (el)

vuelo (el)

regalar

saludar

• Planificación del viaje
billete (el)

guía (la)

mapa (el)

plano (el)

reserva de hotel (la)

seguro de viaje (el)

• Visitas a monumentos y lugares de interés
compra anticipada de entradas (la)

entrada (la)

folleto (el)

taquilla (la)

tarifa reducida: para grupos, para jubilados, para 

estudiantes... (la)

visita diurna (la)

visita guiada (la)

visita nocturna (la)

visitante (el/la)
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setenta y siete

EXPRESAR CAUSA Y FINALIDAD

 EXPRESAR CAUSA   EXPRESAR  FINALIDAD

Por + sustantivo, pronombre o infinitivo Para + infinitivo 
Ejemplo: Yo me iría allí por trabajo. Ejemplo: Voy a ir a Málaga para mejorar mi nivel de español.
Porque/es que + indicativo Para que + subjuntivo (sujetos diferentes)
Ejemplo: No me gusta vivir aquí. Es que hace mucho frío. Ejemplo: He comprado arroz para que prepares una paella.
Como + indicativo  
Ejemplo: Como han encontrado una casa más grande, 
se han mudado.

ORACIONES RELATIVAS
 EXPRESAR CAUSA   EXPRESAR  FINALIDAD

Objeto/persona + que/donde + indicativo Objeto/persona + que/donde + subjuntivo
(cuando describimos personas o cosas de las que (cuando describimos personas o cosas de las que 
conocemos su existencia) no conocemos su existencia)
Ejemplos: Ejemplos:
Han comprado un chalé que tiene dos plantas y piscina. Busco un lugar donde pueda tener acceso a Internet.

ORACIONES TEMPORALES I

 Cuando + indicativo, indicativo Cuando + ___________, futuro (*)

Hablamos de hábitos Hablamos del pasado Hablamos del futuro
Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:
Cuando empiezan su «nueva» vida, Cuando llegamos a Buenos Aires, Cuando consiga trabajo, alquilaremos
necesitan encontrar supermercados no buscamos a personas de  un piso.
donde vendan alimentos de su país. nuestra nacionalidad. (*) Futuro simple, perífrasis ir a + infinitivo, 
       imperativo.

ORACIONES TEMPORALES II

Indica anterioridad o posterioridad
Antes/después de + infinitivo (el mismo sujeto o acontecimientos generales).
Ejemplo: Iré a tu casa antes de comer. 
Antes/después de que + subjuntivo (sujetos diferentes).
Ejemplo: Iremos a su casa después de que Marta salga del examen.
 
Indica rapidez, inmediatez
En cuanto + indicativo (presente/pasado)
Ejemplo: En cuanto llegó, empezamos a comer.
En cuanto + subjuntivo (futuro)
Ejemplo: En cuanto lleguéis, prepararemos la cena.
Nada más + infinitivo
Ejemplo: Nada más comprar las entradas, me llamó. 
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• Actividades que se realizan al cambiar de lugar de residencia
aprender el idioma

apuntar a los/las niños/as al colegio 

buscar piso

buscar trabajo

buscar un banco para abrir una cuenta

cambiar dinero a la moneda local

comprar los billetes de avión

comprar los muebles

enviar los muebles 

gestionar el visado

• Expresar acuerdo 

Estoy (totalmente) de acuerdo contigo.

Yo (también) pienso como tú.

Opino/Pienso lo mismo.

Coincido contigo.

A mí también me pasa lo mismo. 

• Cosas de casa 

alfombra (la)

armario (el)

buzón (el)         

colchón (el)

cómoda (la)

cubiertos (los)

cuchara (la)

cucharita (la)

cuchillo (el)

espejo (el)

estantería (la)

frigorífico (el)

horno (el)    

lámpara (la)

lavadora (la)

mesa (la)

mesilla de noche (la)

perchero (el)

póster (el) 

reloj (el)

silla (la)

sillón (el)

sofá (el)

somier (el)

televisor (el)

tenedor (el)

• Expresar desacuerdo 

Yo, en cambio,…

Sin embargo, nosotros…

Pues yo al revés, prefiero…

Pues yo no. Yo…

Uy, ¡qué va! Al contrario…

No, no… ni en broma.
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• VERBOS DE INFLUENCIA 
(Orden, consejo, prohibición, petición...)
 
Verbo de influencia + infinitivo 
En general o con el mismo sujeto.
Por ejemplo: Los médicos aconsejan beber dos litros de agua al día.
 
Verbo de influencia + que + subjuntivo
Particularmente o con sujeto diferente.
Por ejemplo: El médico me ha recomendado que haga deporte. 

setenta y nueve

EXPRESAR  IMPERSONALIDAD
Se + verbo en 3.ª persona singular (impersonal) Se + verbo en 3.ª persona plural (sujeto plural)
Por ejemplo: Se ofrece pintor con experiencia. Por ejemplo: Se arreglan muebles y se instalan puertas.

EXPRESAR  IMPERSONALIDAD
Creo que + indicativo
Por ejemplo: Creo que la lavadora está rota.
 
No creo que + subjuntivo
No creo que venga el técnico hasta mañana.

¿No crees que + indicativo?
Pregunta retórica. Realmente es una afirmación que no espera respuesta.
Por ejemplo: ¿No crees que es bonito este vestido? (Opina que el vestido es muy bonito y espera confirmación) 

EXPRESAR  VALORACIÓN
Es + adjetivo + infinitivo 
En general o con el mismo sujeto.
Es práctico hablar idiomas.
 
Es + adjetivo + que + subjuntivo
Particularmente o con sujetos diferentes.
Por ejemplo: Es interesante que sepas arreglar ordenadores.
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ochenta

• Aparatos de la casa
escáner (el)

exprimidor (el)

mando a distancia (el)

reproductor de DVD (el)

sillón (el)

• Documentos de compras
factura (la)

garantía (la)

hoja de reclamaciones (la)

manual de instrucciones (el)

presupuesto (el)

tique de compra (el)

• El seguro de coches y el parte amistoso
antigüedad de carné (la)

circunstancias (las)

coche/vehículo de segunda mano (el)

coche/vehículo nuevo (el)

daños (los)

potencia del coche (la)

seguro a terceros (el)

seguro a todo riesgo (el)

seguro a todo riesgo con fianza (el)

• Profesionales de servicios y objetos de trabajo
albañil (el/la)

cable (el)

carpintero/a (el/la)

cerradura (la)

cerrajero/a (el/la)

electricista (el/la)

enchufe (el)

fontanero/a (el/la)

madera (la)

obra (la)

ordenador portátil (el)

pared (la)

pintor/-a (el/la)

pintura (la)

técnico de ordenadores (el/la)

técnico de teléfonos e Internet (el/la)

teléfono (el)

tubería (la)
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