REPASO QUIZ#2

ICML 141 MUIC

GRAMÁTICA
1. Verbos en presente IRREGULARES
Pron.
SER
TENER
Yo
soy
tengo
Tú
eres
tienes
Él/Ella
es
tiene
Nosotros/as
somos
tenemos
Vosotros/as
sois
tenéis
Ellos/as
son
tienen
2. Verbos para expresar intereses y gustos
opcional
obligatorio
gustar
interesar
A mi
me
gusta/n interesa/n
A ti
A él/ella
A nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as

te
le
nos
os
les

gusta/n
gusta/n
gusta/n
gusta/n
gusta/n

interesa/n
interesa/n
interesa/n
interesa/n
interesa/n

IRREGULARES
QUERER CONOCER
quiero
conozco
quieres
conoces
quiere
conoce
queremos
conocemos
queréis
conocéis
quieren
conocen

encantar
encanta/n
encanta/n
encanta/n
encanta/n
encanta/n
encanta/n

+

HACER
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

VER
veo
ves
ve
vemos
veis
ven

INFINITIVO
Me gusta/interesa/encanta estudiar
español.
*Me gustan/interesan/encantan estudiar.
NOMBRE SINGULAR
Me gusta/interesa/encanta el tenis
NOMBRE EN PLURAL
Me gustan/interesan/encantan los
deportes.

¿Qué te interesa? Me interesa la política/ A mi me interesa la política
¿Qué le gusta a Juan? *Juan le interesa la política (INCORRECTO) Escribir A delante de Juan.
3. Para expresar planes.
Verbo querer + infinitivo.
QUERER
INFINITIVO
quiero
salir con mis amigos
quieres
ir al cine
quiere
+ estudiar un poco de español
queremos
hacer deporte
queréis
hablar con mi familia
quieren
leer el periódico
4. Verbos con preposición
Ir
a/al
Salir

*con yo: conmigo
*con tú: contigo

¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¿Qué quieres
hacer este fin de semana?
Este fin de semana, el viernes quiero salir con mis amigos el
sábado quiero ir al cine, estudiar un poco de español y ver
el partido de fútbol.

+ nombre

Ir a la playa.
Ir al parque

Salir al cine.
Salir al parque.

de

infinitivo
+ nombre

con

+ personas

Ir a bailar
Ir de compras.
Ir de fiesta/noche.
Ir con mis amigos.
Ir contigo/conmigo.

Salir a bailar.
Salir de compras.
Salir de fiesta/noche.
Salir con Ana.
Salir con vosotros.
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5. El artículo determinado.
Singular
Plural
Masculino
el niño
los niños
Femenino
la niña
las niñas
Las palabras que terminan en -o suelen ser masculinas y las que termina en -a femeninas, no siempre es así.
Muchas palabras que terminan en -ión, -tad,-dad son FENEMINAS: la nación, la amistad, la ciudad.
Si la palabra es femenina pero comienza con A se utiliza el artículo EL: El agua, el aula.
6. Hablar de motivos.
Preposiciones: por, para, porque.
PORQUE + Verbo conjugado Porque quiero vivir en España.
Porque me gusta mucho.
¿Por qué estudias
PARA + infinitivo
Para encontrar un buen trabajo.
español?
Para viajar a España en verano.
POR + nombre
Por los créditos.
Por mi trabajo.
VOCABULARIO
Actividades
Salir con amigos
Pasear por el parque
Salir de fiesta
Hacer ejercicio
Ver la televisión
Hacer deporte
Ir al cine
Hacer fotos
Ir al teatro
Hacer yoga
Ir a un museo
Viajar por Latinoamérica
Ir de excursión
Escribir un correo electrónico
Ir a una fiesta
Estudiar español

Razones para estudiar español
Para aprobar el curso
para poder graduarme.
Para conseguir un buen trabajo
Por el trabajo.
Para mejorar el curriculum
Por los créditos.
Para viajar a España/Argentina/México. Por mis estudios.
Para chatear con mis amigos de…
Por mis padres.
Para hablar con tu novio/a
Porque quiero viajar.
Para leer en español.
Porque me gusta mucho.
para entender la televisión española.
Porque es divertido.

ESCRITURAY LECTURA
¡Hola, María!
Este año estudio español porque quiero entender tus correos electrónicos y viajar a México en verano para verte. Me gusta
mucho la clase de español, es una lengua muy importante. También quiero aprender español para mejorar mi curriculum y
para encontrar un buen trabajo. En clase leemos en español, escribimos, escuchamos música y vemos vídeos. La clase es muy
interesante.
Hola, me llamo Sonia, este fin de semana es muy especial porque es mi cumpleaños y tengo muchos planes. El viernes voy a
cenar con mis amigos en un restaurante Chino y después quiero ir a bailar salsa. Mi cumpleaños es el sábado y mis padres
quieren comer conmigo. Por la tarde quiero ir al cine con Juan y por la noche quiero ir al cine a ver una película romántica.

¿Mis intereses? Pues me gusta mucho el deporte, me encanta el baloncesto porque es un deporte muy divertido. También
me gusta mucho salir de fiesta con mis amigos, bailar y pasar un buen rato. Me interesa mucho la política porque hay muchos
problemas sociales. No me interesa la gente falsa, prefiero a la gente sincera. Me gusta mucho hablar con mis amigos de
temas de actualidad. No me gusta la gente aburrida, me encanta la gente interesante.

