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Lección  1 - Gerund :  “ ¿Qué estas haciendo? “  
 Conversation: discussing tastes 

 Conjugation: gerund, expressing simultaneous actions 

 Grammar: Comparatives & Superlatives 

 Vocabulary: sports and leisure 

Lección 2 - Subjunctive modality : the present tense “ ¡Así quiero que 

sea mi nueva casa ! “ 
 Conversation: looking for a new house 

 Conjugation: the subjunctive modality 

 Grammar: Uses of the subjunctive 

 Vocabulary: the household 

Lección 3 - the Past perfect : “¿Qué has hecho este  fin de semana? “ 
 Conversation: Talking about what we did recently 

 Conjugation: the Past perfect 

 Grammar: Apocopes  

 Vocabulary: furniture 

Lección 4 - Simple Future tense  “ ¿Qué harás cuando lleguen las 

vacaciones de Navidad ? “ 
 Conversation: talking about the plans for Christmas 

 Conjugation: the future tense 

 Grammar: uses of the future tense, expressing incertitude 

 Vocabulary: the months 
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Lección 5- Imperative modality : “¡Dame tu Curriculo! “ 
 Conversation: At a job interview 

 Conjugation: imperative modality 

 Grammar: indefinite subjects 

 Vocabulary: Applying for a job 

Lección 6 -Simple Past tense : “ ¿Qué hiciste ayer? “ 
 Conversation ; Talking about recent actions 

 Conjugation: simple past tense 

 Grammar: expressing a change 

 Vocabulary: Furniture 

Lección 7 -Indefinite Preterit :  “¿Qué hacías cuando vivíais en el 

Vietnam? “ 
 Conversation: Talking about the past  

 Conjugation: indefinite preterit 

 Grammar : uses of the indefinite preterit 

 Vocabulary: what is there in the kitchen? 

Lección 8-Conditional modality present tense : “¡Podríamos dar la 

vuelta al mundo! “ 
 Conversation: talking about projects 

 Conjugation: conditional modality present tense 

 Grammar: the consessives 

 Vocabulary: more animals  

Lección 9- Conclusion: “Nos está gustando mucho la India” 
 
Revision of everything you’ve learnt! 
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UNIDAD 3 Lección 1 :  “¿Qué estás haciendo ?” 
 

 Gerund 

 Comparisons and superlatives 

 

Shanti: Raju, ¿qué estás haciendo?  

Raju: Hermanita querida, me estoy aprendiendo mis lecciones, ¿necesitas 

algo? 

Shanti: Raju, ¡no puedes estar aprendiéndote las lecciones y estar mirando la 

tele a la vez! Por favor déjame1 ver mi programa favorito sobre los 

peces exóticos… 

Raju: Vale, me voy pero entonces mañana tienes que dejarme a mí también 

mirar la copa del mundo. 

Shanti: ¿Otra vez? ¿Cuántas veces vas a mirarla? 

Raju: ¿No entiendes que cada vez es un partido diferente? Es una lástima: el 

fútbol no te interesa nada. 

Shanti: Es una lástima: a ti sólo te interesa el fútbol, el tenis es mucho más 

interesante. 

Raju: En absoluto, el tenis es mucho menos interesante que el futbol, 

además no es un deporte de equipo, sólo hay un jugador a la vez en la 

cancha. 

Shanti: Mentira, el tenis es el deporte más interesante de todos. 

La mamá: ¡Chicos! ¿Os estáis peleando? ¡Basta ya de peleas! El deporte más 

interesante es el yoga. 

Raju: ¡Qué dices mamá, ni siquiera es un deporte! 

El papá: Yo prefiero la meditación al yoga, es mucho más tranquilo… 

La mamá: … y mucho menos activo también, te quedas inmóvil, ahí plantado… 

Shanti: Basta ya de peleas y de competiciones: todo es igual de interesante!  

 

 

 

querido/querida 

 

 

dear 

 

 

el equipo: 

 

 

the team 

necesitar:vb to need la cancha: The tenniscourt 

mirar:vb to look la pelea: the fight 

la tele: the tv ni siquiera  not even 

el partido: the sports game tranquilo quiet, calm 

dejar a alg. to let, to leave plantar to plant; (here: to be stuck) 

interesar: imp verb to be interested le competición the competition 

¡en aboluto!: exp not at all ¡basta ya!:  Enough already! 

el jugador: the player bastar: to suffice 

el deporte: the sport   

                                                           
1
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Conjugation : Gerund- El gerundio 
 

The gerund tense is used to convey the fact that an action is taking place at the present moment, the idea 

of “to be doing something”. 

Eg.; I eat = present indicative, I am eating = present progressive or gerund 

It is built with “estar” at the present tense and the gerund ending affixed to the stem of the verb: 

 For verbs with an infinitive ending by AR it is -ANDO :  

Eg; estoy nadando, estoy andando, estan hablando, se estan peinando, se estan 

lavando etc… 

 For verbs with an infinitive ending by ER or IR it is –IENDO:  

Eg; estoy comiendo, está bebiendo agua, estáis volviendo, estamos escribiendo una 

carta, ect… 

 NB: the gerund of weakened verbs is formed on the weakened stem of the 

present 

Seguir> siguiendo, vestir> vistiendo, pedir>pidiendo, decir>diciendo 

Here are some irregular gerunds: 

Dormir> Estoy durmiendo Leer> Estoy leiendo 

>leyendo 

Poder> Estoy pudiendo 

Ir> Estoy iendo 

>yendo 

Creer> Estoy creiendo > 

creyendo 

  

NB: Do you remember that Spanish does not tolerate 3 vowels in a row? This is why –i- changes into semi-

consonant –y- 

 

Pronombres enclíticos:  

With gerund, it’s possible to affix the enclitic pronoun at the end of the verb. As the number of syllables 

changes and the word remains stressed orally at the same place, it requires to write down the stress on the 

empacised syllable. 

Eg.; : Me estoy aprendiendo > estoy aprendiéndome,  

Te estás leyendo la lección > estás leyéndote la lección. 
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Se están relajando > están relajándose 

The comparative  
 

 The comparative of superiority is formed with más + adjective + que 

El tenis es más interesante que el fútbol. 
 The comparative of inferiority is formed with menos + adjective + que 

El fútbol es menos interesante que el tenis. 
 The comparative of equality is formed with igual de + adjective + que or tan+ adjective + como 

El deporte es igual de interesante que la filosofía. 
El tenis es tan interesante como el fútbol. 

 
Remember these irregular comparatives: 
 

Bueno: mejor > Este libro es mejor que aquél 
Malo: peor > Esta película es peor que la de ayer 

Grande: mayor > Juan es mayor que Alberto 
Pequeño: menor > Prefiero el menor 

The superlative  
 

The superlative is formed with the comparative. All you need to do is add a definite article before the 
comparative –whether of superiority or inferiority. 
You can either suppressing the second element of the comparison or replace it by “de todos, de todas, del 
mundo, de este pais…” 
 

COMPARATIVE SUPERLATIVE 

El tenis es más interesante que el fútbol El tenis es el más interesante (de todos los 
deportes) . 

Este libro es mejor que aquél Este libro es el mejor (de todos). 

Penélope Cruz es más guapa que Angelina Jolie Penélope Cruz es la más guapa (de todas). 

Angelina Jolie es menos guapa que Penelope Cruz Angelina Jolie es la menos guapa (de las dos). 

 
Dicho  “Joy es más bueno que el pan”  

This expression is used to say that sombody is a very good person. Please note the use of más bueno 

instead of mejor in this particular idiom. 
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Vocabulario: Sports and leisure - Deportes y ocio : las aficiones s 

 

Ejercicio : comparar 

La playa/ el campo/ bonito: la playa es más bonita que el campo. El campo es menos bonito 

que la playa. La playa es tan bonita como el campo, los dos son igual de bonitos. 

1. Las ciencias/ la literatura/interesante: 

2. La civilización india/ la civilización china/avanzado: 

3. La India/ Tailandia/ húmedo: 

4. La montaña/la playa/ relajante: 

5. La música / el baile/ alegre: 

6. Mirar la tele/ leer/ cansado: 

7. Correr/ nadar/bueno: 

8. Lavar la ropa/ limpiar la casa/aburrido: 

9. Cocinar/ ir de compras/importante: 

10. La polución/ la ignorancia/ malo: 

11. El Mahabarata/los Vedas/ maravilloso: 

12. La medicina india/la medicina china/asombroso: 

 

Ejercicio 2: poner al superlativo de superioridad el primer elemento de la 

comparación. 

 

 

Ejercicio 3: poner al gerundio. 

 
Eg: Qué hacer/ tu/ limpiar la casa > ¿qué haces? Estoy limpiando la casa 

 

1. Qué hacer/él/ vestir: > 

2. Qué hacer/ vosotros/leer el periódico: > 

3. Qué hacer/ nosotros/mirar las noticias: > 

4. Qué hacer/tú/salir de compras: > 

5. Qué hacer/ella/ir playa: > 

6. Que hacer/tú/decir/la lección: > 

el tenis :   tennis los artes marciales : martial arts 

el fútbol: football la pintura : painting 

el golf :  golf la escultura : sculpture 

la natación : swimming el dibujo : drawing 

el badminton : badminton la costura : sewing 

el baloncesto: basketball la cocina : cooking 

la equitación : horse riding el cine : movies 

el senderismo : hiking el jogging :  jogging 

la vela : sailing la meditación : meditation 

el baile : dancing el ajedrez : chess 
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7. Qué hacer/él/servir/la comida: > 

8. Qué hacer/nosotros/preparar una sorpresa: > 

9. Qué hacer/tú/ repetir el diálogo: > 

10. Qué hacer/ vosotros/comer el postre: > 

 

Actividad : traducer al castellano 

 

1. 1. She is more beautiful than Penelope Cruz   ……………………………………………………………………………………….. 

2. Spanish is less interesting than maths ……………………………………………………………………………………….. 

3. All sports are equally interesting ……………………………………………………………………………………….. 

4. The weather is warmer in India than in Europe ……………………………………………………………………………………….. 

5. Physics are more complicated than languages ……………………………………………………………………………………….. 

6. My book is less expensive than your notebook ……………………………………………………………………………………….. 

7. The beach is closer to my place ……………………………………………………………………………………….. 

8. The University is father than the school ……………………………………………………………………………………….. 

9.The language classes are cheaper at the University ……………………………………………………………………………………….. 

10. His brother is older than me ……………………………………………………………………………………….. 
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UNIDAD 3 Lección 2: “Así quiero que sea mi nueva casa” 
 

 The subjunctive modality present tense 

 Vocabulary: The household 

 

Omar: Hola Shanti, estoy buscando una casa nueva en Pondy. Queremos 

mudarnos a una casa. Ya no queremos estar en un piso. ¿Qué me 

aconsejas?  

Shanti: Mira, te aconsejo que compres el periódico y te leas los anuncios. 

Luego también es posible que necesites la ayuda de un agente. 

¿Cómo quieres que sea la nueva casa? 

Omar: Quiero que tenga dos dormitorios y dos baños. Para nosotros, y 

para los invitados. También queremos que tenga un despacho. 

Quiero que haya dos plantas o una terraza arriba. Necesito que 

tenga un salón y un comedor donde se pueda recibir a los amigos. 

Quiero que esté cerca de la playa para que pueda mirar el mar 

todos los días cuando me levante. Quizás haya* además un balcón. 

Shanti: No creo que te sea* difícil encontrar lo que deseas.  Es posible 

que te lleve tiempo, pero hay muchas casitas así. ¿Te apetece que 

tenga un jardín? 

Omar: Sí, un jardín también. 

Shanti: Entonces es mejor que te presente a los amigos de mis padres. 

Acaban de construir la casa de tus sueños. 

Omar: ¡Genial! muchas gracias por tu ayuda. 

Shanti: ¡Menuda ayuda es ésta! ¡Cuando quieras! 
 

buscar: to look for el dormitorio: the bedroom 

un piso: a flat el invitado: the guest 

mudar(se): to move in/out  recibir a alguien: to have a guest 

aconsejar: to advise haya: inf haber subjonctive present 

el periódico: the newspaper desear: to wish, to desire 

el anuncio: the ad presentar a alguien: to introduce s.o. 

la ayuda: the help construir: to build  

el agente: the agent el sueño: the dream 
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The subjunctive modality : present tense 
 

Uses: 

The subjunctive modality is very much used in Spanish. It is required whenever you want to express a wish, 

a possibility, a doubt, a concession. Here are the main expressions which require the use of the subjunctive 

 To express a possibility, a doubt:  

es posible que (it might be posible that) : es posible que se ponga a llover> It might start to rain 

no creer que ( not to believe that) : no creo que me recuerde muy bien > I don’t think he 

remembers me vey well 

dudar que ( to doubt)  : dudo que lleguen antes de las doce >  I doubt they’ll arrive before twelve 
quizás ( maybe) : quizás Joy sea también su amigo > Maybe Joy is also a friend of his 

 tal vez ( maybe): tal vez estén casados > Maybe they are married 

acaso (maybe) : Acaso vengan con algún amigo > Maybe they’ll come with some friend 

 
 To express a goal, or convey the meaning of “ in order to, so that” with para que 

Me echo aceite para que la piel esté suave > I put oil so that my skin is soft 

 To express, a wish or an order when the subjects are different 

querer que; (Yo) quiero que (la casa) tenga un balcón. > I want the house to have a balcony 

desear que :(Yo) deseo que ( tú) hagas tus deberes antes de salir > I want you to do your 

homework before going out 
esperar que : (Él ) espera que ( nosotros) seamos buenos amigos > He hopes that we’ll be good 

friends 

ojalá : Ojalá2 haya localidades para el espectáculo de esta noche > Let us hope they’ll be 

ticket’s for tonight’s show 

 pedir que: (Yo) te pido que ( tu) seas educado > I ask you to be polite  

 

 
Watch out! : if the two verbs have the same subject you have to use the infinitive: please remember what 

you have been learning before! 

Quiero salir > I want to go out; quiere salir > he wants to go out 

 an advice: introduced by expressions such as 

te digo que,  
te aconsejo que… 
 

 With cuando : to express the future tense in a subordínate proposition: 

¿Sabes cuándo vienes? = do you know when are you coming? 

Cuando vengas me avisas = whenever you’ll come you let me know 

                                                           
2
 Ojalá comes from the expression Inch’ Allah, let’s not forget that Spain was ruled by the Muslims for seven 

centuries that’s to say one third of its history! 
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 To forbid something: no+ subjunctive 

No vengas después de las nueve > Don’t come after nine! 

No comas tantos dulces > Don’t you eat so many sweets! 

 

 

Formation 

 INTRODUCED BY Verbs of group 1 
ending by AR - 
comprAR 

Verbs of groups 2 and 3 ending by IR and ER 

Quiere que  yo compr-e escrib-a beb-a 

Es possible que  tú compr-es escrib-as beb-as 

No creo que  él compr-e escrib-a beb-a 

Quizás  compr-emos escrib-amos beb-amos 

Te aconsejo que  compr-éis escrib-áis beb-áis 

Cuando compr-en escrib-an beb-an 

 

Diphtonging verbs:  

 

Infinitive Present of the 
indicative  

Present of the 
subjunctive 

1st, 2
nd

 person 
plural of the 
Present indicative 

1st, 2
nd

 person 
plural of the 
Present 
Subjunctive 

volver Vulev-o Vuelv-a Volv-emos Volv-amos 

probar Prueb-o Prueb-e Prob-amos Prob-emos 

pensar Piens-o Pien-se Pens-amos Pens-emos 

 

Other verbs: stem of the first person singular  

 
Weakned verbs:  
Watch out: at the subjunctive present the weakened verbs keep the stem of the first person singular: 
therefore unlike at the indicative present, the 1

st
 person and 2

nd
 plural are also weakened.  

 

Infinitive Present of the 
indicative  

Present of the subjunctive 

medir mid-o mida, midas, mida, midamos, midáis, midan 

pedir pid-o pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan 

repetir repit-o repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan 

seguir sig-o siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan 

servir sirv-o sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan 

vestir vist-o vista, vistas, vista, vistamos, vistáis,vistan 
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Irregularities of the subjunctive  present 

 The G verbs : the verbs which insert a G at the first person singular keep that G at all the persons of 

the subjunctive present:  

Infinitive 1ST Person Singular Indicative 
present 

Stem of the subjunctive 
present 

caer caig-o caiga 

decir dig-o diga 

oir oig-o oiga 

poner pong-o ponga 

salir salg-o salga 

tener teng-o tenga 

traer traig-o traiga 

venir veng-o venga 

 

 The Z verbs : the Z verbs which insert a Z at the first person singular keep that Z at all the persons 

of the subjunctive present. 

 

Infinitive 1ST Person Singular 
Indicative present 

Stem of the subjunctive present 

Agrad-ecer agradezco agradezca, agradezcas, agradezca, agradezcamos, agradezcáis, agradezcan 

Par-ecer parezco parezca, parezcas, parezca, parezcamos, parezcáis, parezcan 

Obed-ecer obedezco obedezca, obedezcas, obedezca, obedezcamos, obedezcáis, obedezcan 

Cond-ucir conduzco conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan 

Ded-ucir deduzco deduzca, deduzcas, deduzca, deduzca, deduzcamos, deduzcáis, deduzcan 

Con-ocer conzco conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan 

 

Other irregular verbs of the present subjunctive 

 

 
Infinitive STEM 1PS 2PS 3PS 1PP 2PP 3PP 

haber HAY   haya    

ir VAY vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan 

saber SEP sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan 

ser SE sea seas sea seamos seáis sean 

ver VE vea veas vea veamos veáis vean 
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Vocabulario: La Casa - household 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Seguir el modelo 

1. ¿Crees que 

acude mucha 

gente? 

 

Sí, acude 

mucha gente 

Sí,  acaso acuda 

mucha gente…. 

No, no 

acude mucha 

gente 

No, no creo que 

acuda mucha gente 

2. ¿Crees que es 

su hermano?  

 

Sí, Sí,  es posible 

que ……………………. 

No, No, no creo que 

……………. 

3. ¿Crees que 

están 

tranquilos? 

Sí, Sí,  ojalá… 

 

No,  No, no pienso 

que… 

4. ¿Crees que la 

vida es cara en 

Tailandia? 

Sí, Sí, tal vez…. No, No, no pienso 

que… 

5. ¿Piensas que 

son amigos?  

Sí, Sí, tal vez…. 

 

No, No, no pienso 

que… 

6. ¿Crees que 

tienen animales 

domésticos 

Sí, Sí,  es posible 

que….. 

No, No, no pienso 

que… 

7. ¿ Crees que 

está enferma? 

Sí, Sí,  quizás…. 

 

No, No, no pienso 

que… 

8. ¿Piensas que 

están casados? 

 

Sí, Sí,  acaso… No, No, no pienso 

que… 

9. ¿Crees que 

llegan en taxi?  

Sí, Sí,  acaso… 

 

No, No, no pienso 

que… 

10. ¿Crees que 

quieren 

juguetes? 

Sí, Sí, tal vez…… No, No, no pienso 

que… 

 

 

 

el jardín: the garden el  despacho: the desk 
la habitacíon/el cuarto: the room la planta baja: the basement 

el dormitorio: the bedroom la primera/segunda… planta: the first floor 

el cuarto de baño: the bathroom la cueva: the cellar 
el lavabo /el servicio the toilet el garaje: the garage 

el salón: the living-room el tejado: the roof 

el comedor: the dining room la pared: the wall 

el patio: the courtyard el suelo: the floor 

la terraza: the terrace el balcón/el mirador: the balcony 

la veranda: the veranda el ático: the attic 
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Ejercicio : conjugar al subjuntivo 

1. Hay que hacer ejercicio  para que el cuerpo ……………………………..(estar) sano. 

2. Hay que dormir bien para que por la mañana ……………………………………..(estar nosotros) bien 

espabilados. 

3. Hay que ser amable para que ……………………………………………………………….(se poder) vivir en 

harmonía. 

4. Compra huevos y harina para que ……………………………………..(hacer nosotros) un pastel. 

5. Ve temprano a la cama para que no te ………………………………………………….( molestar) los 

vecinos. 

6. Conduce con cuidado para que no ……………………………………………………..(tener) un accidente. 

7. Lávate el pelo con vinagre para que ……………………………………………(brillar) más. 

8. Haz vahos de eucaliptus para que se te …………………………………………..(limpiar) bien los 

canales de la nariz. 

9. Estírate bien para que …………………………..(crecer) más. 

10. Repítelo otra vez para que te ……………………..(oir) mejor. 
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UNIDAD 3 Lección 3:  “¿Qué has hecho durante este fin de semana ?” 
 
 Past composed & Past participles 

 Apocopes 

 

Lakshmi: ¡Hola chicos! ¿Qué habéis hecho* durante este fin de semana? ¿Lo 

habéis pasado bien? 

Mari-Carmen: Gracias, Lakshmi. Sí, nos lo hemos pasado en grande! El primer día 

hemos ido a Mahabalipuram y hemos visto* las esculturas de piedra 

tan antiguas. Nos ha parecido impresionante: es un gran sitio. Hemos 

ido también a la playa Marina de Chennai que es tan conocida. 

Lahshmi: ¡Qué suerte! Yo también tengo ganas de ir a Mahabalipuram, quizás 

vaya las próximas vacaciones. 

Mari-Carmen: ¿Nunca has estado allí?  

Lakshmi: No, como estudio aquí he pensado que no hay tanta urgencia, y 

cuando tenga mucho tiempo entonces será3 el momento adecuado. 

Hasta ahora me he concentrado en mis estudios, que ya me queda 

poco para graduarme.  

Mari-Carmen ¡Claro! Vas a estar impresionada cuando lo veas.  

Lakshmi ¿Dónde habéis dormido?, ¿en un hotel?  

Mari-Carmen No, antes de irnos, Shanti nos ha dado la dirección de sus amigos de 

Chennai, Aroumugame y Jayanthi. Nos hemos quedado en su casa.  

Lakshmi ¿Han ido con vosotros?  

Mari-Carmen Sí, han estado viendo también los templos. También se lo han pasado 

muy bien. Al tercer día hemos ido a un Bed and Breakfast y no hemos 

ido a ningún sitio. ¿Y tú qué has hecho*? 

Lakshmi: Yo he ido a Auroville a hacer un cursillo con los caballos. Un buen 

momento para relajarse en compañía de mis animales preferidos. Me 

ha encantado. He aprendido mucho. 

Mari-Carmen: Me alegro. ¿Y Shanti que ha hecho?  

Lakshmi: Shanti se ha quedado aquí y se ha aprovechado del tiempo libre para 

aprender más cosas. Ha tomado clases de cocina en el comedor del 

Ashram. Ha dicho* que nos invita mañana a cenar a su casa. 

Mari-Carmen: ¡Menuda suerte tenemos! ¡Me encanta la comida de la India del Norte 

sobre todo porque no lleva demasiado picante!  

 

 

el fin de semana: the weekend adecuado: adj appropriate 
pasarselo en grande:exp to have a great time graduarse: to graduate 

la escultura: the sculpture la dirección: the address 

la piedra: the stone el cursillo: the workshop 

antiguo≠moderno:adj antique ≠ modern en compañía de: with 

próximo: adj next, upcoming relajarse to relax 

la urgencia the emergency el picante: the chilli, the spices 

                                                           
3
 Será : 3 person singular future tense of ser. Famous because of the song «  qué será sera, whatever will be 

will be… » 
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 Expressing past happenings  
 

El pasado compuesto 

In English this tense is formed witht the auxiliary verb to have + the past participle 
 eg ; I have studied, he has helped, they have gone* 
 

Formación del pasado compuesto:  

Auxiliaro Haber conjugado + Participio pasado del verbo  

You already know a few adjectival past participles like cansado , cerrado, abierto*, roto* which is irregular 
(romper). 

 You also know the names of some American States like Colorado, Nevada, Florida, el Dorado
4
. These are 

nouns derived from Spanish past participles.  
 

 Formation of the past participle :  

-In English the past participle is formed by adding –ed to the verb’s stem: appreciate> appreciated, help> 

helped 

-Participio pasado de los verbos en AR : STEM of the infinitive + ado  

E.g.: estudiar > estudiado, hablar > hablado, educar > educado 

-Participio pasado de los verbos en IR y ER : STEM of the infinitive +ido : 

E.g. : comer> comido, vivir> vivido 

 Auxiliario Haber : he, has ha, hemos, habeis, han 

Haber Past particple -AR verbs Past Participle -ER- IR verbs 

he estudiado aprendido 

has levantado podido 

ha buscado dormido 

hemos encontrado venido 

habeis lavado conocido 

han despertado perdido 

 

Here are the main irregular past participles: 

abrir :  abrido> abierto ha abierto la tienda 
decir :  decido >dicho he dicho que sí 
escribir :  escribido >escrito he escrito una carta 
hacer :  hacido>hecho he hecho  las compras 
morirse:  morido >muerto se ha muerto el gran poeta 
poner :  ponido >puesto he puesto la mesa 

                                                           
4
 Colorado < colorar to colour, colored ; nevada < nevar, to snow, snowed ; florida, florecida< flor(ec)er ; to 

flower, flowered 
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romper :  rompido>roto ha roto sus pantalones 
ver :  vido>visto he visto el partido 
volver :  vuelto >vuelto he vuelto al colegio 
   
   
Guess : pasado itself is an adjective and a noun meaning past, the past: it is also the past participle of the 

verb …………………….. 

Nouns and adjectives derived from past participles. 

Nouns derived from the irregular past participles : apart from abierto, the irregular past participles do not 

form adjectives; 

hacer :  hacido>hecho el hecho: the fact 

escribir :  escribido >escrito el escrito : the writing 

decir :  decido >dicho el dicho: the saying 

poner :  ponido >puesto el puesto : the position; 
la puesta ( de sol) the sunset 

morirse:  morido >muerto el muerto: the dead 

romper :  rompido>roto el roto: the hole 

ver :  vido>visto la vista: the sight 

volver :  vuelto >vuelto la vuelta: the tour 

 

Now that you know where the name of your computer programs come from, remember that all the regular 

past participles do not form adjectives, however you already know some adjectives derived from regular 

past participles.  

Regular verb infinitive Past participle adjective 

cansar cansado Cansado, cansada 

educar educado Educar, educado 

colorar colorado Colorado, colorada 

abrir abierto Abierto, abierta 

cerrar cerrado Cerrado, cerrada 

 

Watch out: the past participles have only one ending whether the person talking is a man or a woman, this 

is what distinguishes them from the adjectives which are derived from them. Take a look at the dialogue 

above and pay attention to this particular point. 

 

Vocabulario: the Past Time, adverbs and expressions 

ayer : yesterday de pequeño/pequeña : when i was little 

la semana pasada : last week de joven : when I was young 

el mes pasado : last month cuando era niño / niña : as a child 

el año pasado : last year hace mucho: a long time ago 

el pasado domingo : last sunday hace una hora : an hour ago 

erase un avez : once upon a time hace años : a few/several 

years ago 
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Tener + Past Participle 

Tener can also be used with the past participle. It conveys a meaning of anteriority, i.e. to already have 

done, understood, said , prepared something. Here are a few examples: 

Ya te tengo dicho que hagas tus deberes  > I have already told you to do your homework 

Tengo entendido que la carrera de ingeniero es bastante difícil, ¿no es así? > As far as I have 

understood, the engineering career is quite difficult isn’t that so? 

Tengo preparado todo lo que necesito para el viaje > I have already prepared everything I need for 

my trip 

Actividad 1 :Give the past participles of these verbs 

pensar > …………… decir> …………… seguir> ………… aprovechar> …………….. 

crer> …………… volver> ……………… anunciar> ……………… elegir> ……………… 

conocer> ………… vestir> ……………… disfrutar> ……………… vender> ……………… 

conducir> ……………… gustar> ……………… apetecer> ……………… alquilar> ……………… 

parecer> ……………… hacer> ……………… haber> ……………… nadar> ……………… 

entender> ……………… encontrar> ……………… soñar> ……………… volar> ……………… 
 

Apocopes: 
A few adjectives lose their last letter when placed before a  singular masculine noun: this is called apocope. 

This is why until now we advised you to place the adjective after the noun.  

It is posible to place the adjective before the noun, however with the masculine singular nouns the 

following adjectives drop there last syllable.  

The adjective grande is “apocoped” before a masculine and a feminine becomming gran. In this case the 

meaning slightly changes: grande no longer means “big”. When apocoped as gran, it means “great” 

This is how apocoped adjectives work :  

alguno> algúno problema > algún problema  ¿Hay problema alguno? 

uno> uno día> un día   

ninguno> ningúno sitio > ningún sitio BUT No hay sitio ninguno 

primero> el primero día> el primer día   

bueno > un bueno día > un buen día BUT Un día malo 

malo> un malo rato ( =momento) > un mal rato BUT Un momento malo 

tercero> el tercero gol> el tercer gol   

grande> un grande poeta, una grande aventura,  BUT Un poeta grande, una 
aventura grande 

 

 

 

Actividad oral: ¿Qué has hecho este fin de semana? Ask your classmates what they did last 

week end. Then, tell a third person what your friend has been doing. 
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Actividad traducción: tranducir al castellano 

1. Yesterday I went shopping in the centre of the town. 

2. I bought a new pair of shoes, a hat and a pair of trousers to go to the beach. 

3. I like going shopping. I haven’ t gone shopping for a long time. 

4. I came back home very late. 

5. In the evening, it has rained. 

6. So I had to take a taxi. 

7. I had a wonderful time shopping. 

8. I want to go shopping again next weekend! 

 

Actividad escrita: Write a small text explaining what you did last weekend or during the last 

holidays. Make it as exciting as possible. NB: you can use the leisure and sports vocabulary 

board. 

Vocabulario : furniture- los Muebles  

 

la ventana: the window la biblioteca: the library 

la puerta: the door la almohada: the pillow 

la silla: the chair el colchón: the mattress 

la mesa5: the table el cojín: the cushion 

el sofá: the sofa la lámpara: the lamp 

el taburete: the stool el ventilador: the fan6 

el despacho: the desk el televisor/la tele: the tv set 

los estantes: the shelves el tocadiscos: the cd player 

el aparador: the buffet el reloj: the clock 

el armario the cupboard El ordenador, la 

computadora 

The computer 

                                                           
5
 Please note that the Tamil word signifying table mese has come to Tamil Nadu with the Portuguese 

through Goa. It comes from the Spanish word mesa 

6
 For manual fans -which are very typical spanish accessories to be found in every handbag- the word is 

abanico, the verb is abanicar(se)  
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Did you know? 
 
La Gran Vía is the name of an important avenue in the center of Madrid 
 

 
 

La Gran Vía, Madrid    
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Arquitectura Española: los Miradores 
 

 

 
Sevilla  

 
Cartagena, Costa del Levante  

 
Cartagena, Costa del Levante  

 
Sevilla, Andalucía  

 
Casa Batlló, Antonin Gaudí, Barcelona,   
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UNIDAD 3 Lección 4 :“¿Qué harás cuando lleguen las vacaciones de 

Navidad?” 
 

 The future tense 

 Vocabulary: domestic and wild animals 

 Posessive adjectives 

 

Shanti: Mari-Carmen, he oído decir que en España la Navidad tiene mucha 

importancia, ¿verdad? 

Mari-Camen: Sí, en España somos Católicos, por eso celebramos la Navidad y 

también la venida de los Reyes Magos el día 6 de enero. 

Shanti: ¿Qué haréis para las vacaciones? ¿Como las celebraréis?  

Mari-Carmen: Volveremos a Madrid, creo que hará bastante frío en comparación 

con aquí, y veremos a nuestra familia. El día 24 de diciembre, 

cenaremos juntos en casa de mis tías Juani y Tere. Juani 

preparará una cena riquísima como todos los años, nos pondremos 

todos bien guapos, comeremos, hablaremos, cantaremos 

Villancicos y luego nos iremos a dormir. Al día siguiente, nos 

despertaremos  y por la mañana, por debajo del árbol de Navidad, 

estará todo repleto de regalos. Luego haremos el reparto y 

abriremos los regalos.   

Shanti: ¡Parece muy alegre! 

Mari-Carmen: Sí, es bastante alegre. Además, por las calles de Madrid está todo 

alumbrado y hay decoraciones especiales con dibujos navideños. El 

día de Año Viejo, el 31 de diciembre se toman las uvas de la 

suerte. Hay quien las va a tomar en la Puerta del Sol, eso es lo 

típico. El diá 6 de enero otra vez llegarán regalos para 

conmemorar la venida de los Reyes Magos. ¿Y aquí que haréis? 

Shanti: Aquí hay celebraciones en el Ashram, pero no son como las 

vuestras. Lo más bonito aquí son los kolams llenos de colores que 

dibujamos a la puerta de las casas. Es una pena que no lo veáis. Os 

mandaré fotos para que veáis lo bonitos que son. La fiesta la más 

importante aquí es Pongal, ¿sabes? 

Mari-Carmen: Sí, por eso para Pongal ya habremos vuelto. Muchas gracias por 

las fotos, seguro que al año que viene nos quedaremos. Al año 

próximo, viene mi familia, asi ellos también podrán disfrutarlos. 

 

La Navidad: Christmas al día siguiente: on the next day 

católicos: Catholics repleto/a: full 

celebrar: to celebrate el regalo: the gift 

la venida: the arrival alumbrado: lit up 

enero: January la decoración: the decoration 

las vacaciones: the holidays el dibujo: the drawing 

la vuelta: the return navideño: adj: related to christmas 

la comparación; the comparison la pena: the pity, the sadness 
rico/a (comida)-isímo/a delicious la foto: the photo 

los villancicos: Chirstmas carols   
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Expressing the future with the tenses you already know 

 

 Revision : IR + A + INF 

You already know that to express future actions you can use the combination IR+A+INF. This conveys the 

meaning of “to be going to” just like in English or  for those of you who have studied French,  “aller+ 

infinitive”: “ je vais venir” 

Future time expressions + indicative present tense 

Here are some future time expressions : 

Mañana: tomorrow al año que viene next year 

El próximo día, lunes: on the next day dentro de 
… una hora,  
….unos minutos,  
….poco 

In : 
one hour time, 
a few minutes,  
in a little while. 

El próximo mes: next month al final del día  
….mes,  
…..verano,  
…año  
etc… 

at the end of the day, 
month,  
summer, 
 year… 

 

Usually to speak about an action which will take place in the future we use such expressions followed by the 

present tense. Please note that the same is done in English! Tomorrow I come by taxi. 

E.g.; Mañana vengo en taxi. 
Al año que viene, me voy a Canadá. 

Dentro de una hora acabo mi trabajo. 
 

 You also know that after cuando, future happenings are expressed by the subjunctive modality, 

present tense. 

E.g.: Para que pueda mirar al mar todos los días cuando me levante 
(see dialgue “Así quiero que sea mi nueva casa”) 

E.g.: ¿qué harás cuando lleguen las vacaciones de Navidad? 

  

The future tense : El futuro del indicativo  

Formation : 

Here is the formation of the simple future which deserves it’s name: as it is indeed, very easy! 

For the three groups, just take the infinitive of the verb and at the following endings: é, ás, á, emos, éis, án 
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 EstudiAR ComER escribIR 

Mañana: Estudiar-é Comer- é Escribir- é 

El próximo fin de semana: Estudiar-ás Comer- ás Escribir- ás 

El próximo mes: Estudiar-á Comer- á Escribir- á 

Al año que viene: Estudiar-emos Comer- emos Escribir- emos 

Dentro de poco: Estudiar-éis Comer- éis Escribir- éis 

Al final del verano: Estudiar-án Comer- án Escribir- án 

 

Uses of the future tense: 

 Expressing actions that will take place in the future: 

Eg; Vendré mañana: I’ll come tomorrow 

 

 The futur in Castilian conveys incertitude: 

Eg;“Habrá unas cien personas” : there might be close to a hundred people 

“Vendrá  sobre las nueve”: He‘ll probably come around 9 o’clock 

“Me imagino que llegarán juntos “: I guess they’ll probably come together 

“Ellos sabrán como funciona” : they should know how it works 
  

 To express an incertitude in the past, you can use the past participle:  

Eg; They must have come at 9pm>  Habrán venido a eso de las nueve 
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Vocabulario: expressing time approximations 

A eso de las cinco y media: aroud 5:30 Alrededor de las seis: around 6 o’clock 

Hacia las diez menos cuarto: around 9:45 Sobre las dos y cuarto: around 2:15 

 

Irregular stems of the future to be remembered 

The following verbs insert the letters – DR- 

 

 

 

 

The following verbs insert the letter R 

decir di-r diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán 

haber hab-r habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán 

hacer ha-r hare, harás, hará, haremos, haréis, harán 

querer quer-r querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán 

 

Pronombres possesivos 
A pronoun replaces a noun, and therefore has to be in accord in gender and number with the noun it 

replaces. 

Eg.; Tengo un coche, es mi coche, es el mío. 

Tengo unas flores, son mis flores, son las mías. 

 

Sujeto Artículo posesivo Pronombre posesivo 

yo Mi (s) El mío, la mía, los míos, las mías 

tu Tu(s) El tuyo, La tuya, los tuyos, las tuyas 

él Su(s)  El suyo, la suya, los suyas, las suyas 

nosotros Nuestro(s), nuestra(s) El nuestro, las nuestra, los nuestros, las nuestras 

vosotros Vuestro(s), vuestra(s) El vuestro, los vuestros, los vuestros, las vuestras 

Ellos/ellas Su, sus El de ellos, la de ellos, los de ellos, las de ellos 

 

 

poder Po-dr podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán 

poner Pon-dr pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán 

salir Sal-dr saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán 

tener Ten-dr tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán 

valer Val-dr valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán 

venir Ven-dr vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán 
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Vocabulario : Los animales 

 

Los ANIMALES DOMESTICOS Los ANIMALES SALVAGES 

la vaca/el buey: the cow/ ox el tigre/ la tigresa the tiger 

la oveja/ el carnero the sheep el león/ la leona the lion 

el gato/la gata: the cat el elefante: the elephant 

el perro/la perra: the dog el zorro: the fox 

el conejo: the rabbit el lobo: the wolf 

el caballo/la yegua: the horse la ardilla: the squirrel 

la cabra: the goat el toro: the bull 

el cerdo: the pig el ciervo the deer 

 

Ejercicio: seguir el modelo 

 Por la tarde, os voy a cantar una canción > esta tarde os cantaré una canción 

1. Dentro de una hora, voy a llamar a Pedro >……………………………………………… 

2. El martes, voy a preparar un pastel > ………………………………………………………. 

3. Este fin de semana, vamos a recibir a nuestros amigos > …………….……… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

4. Luego, voy a ir a cenar fuera > ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

5. Mañana, se van a poner el traje nuevo >…………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………… 

6. Pasado mañana van a poner una película en la Alianza Francesa 

>…………………………………………………………………….…………………………………………………. 

7. Dentro de unos meses, van a hablar el castellano perfectamente  

>………………………………………………………………….…………………………………………………… 

8. El martes, voy a preparar un pastel> …………………………………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………… 

9. Este fin de semana, vamos a recibir a nuestros amigos >………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Seguro que nuestros amigos van a querer a la playa >………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Cuando sea mi cumpleaños voy a dar una fiesta >………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. El niño va a hacer sus deberes al final del día > ………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Actividad: traducir al castellano 

1. That must be his sister: ………………………………………………………………………… 

2. This actress must be around sixty years old: …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. They’ll probably want to come with us: …………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. She must be in America right now: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. They must have three children by now: ………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad escrita: Escribe un texto diciendo lo que harás durante las próximas vacaciones. 

¿Cuáles son tus proyectos? ¿Adónde irás? 
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UNIDAD 3 Lección 5 “Enseñame tu currículo! “ 
 Imperative  

 Applying to a job 

 Indefinite subjects 

 
Omar is applying for a new volunteering mission.. He goes to his volunteering  agency : 

 

 

                                                           
7
 Impresionar: 1)  impresionar a alguien, ella me impreiona. Yo mpresiono a los espectadores. 

2) Impersonal verb : me impresiona, te impresiona, le impresiona… 

El  Director : Buenos días. Siéntate. ¿Eres Omar? 

Omar: Buenos días. Sí, soy Omar. 
El Director : (Llaman al teléfono) Sí, dígame.  A Omar) Espera un momentito por 

favor, mientras contesto, rellena este formulario. 
  (A Omar) ¿Cuáles son tus cualificaciones? ¿Tienes alguna 

experiencia  como consejero en recursos naturales?  Enséñame tu 

currículo por favor. 

Omar: Aquí tiene. Bueno, soy hidrólogo… 

El Director: Muy bien. Según dicen las oposiciones de ingeniería son bastante 

difíciles ¿no es así? No es una carrera fácil, ¿Dónde has estado 

trabajando? ¿Tienes experiencia en los países en vías de desarrollo? 

Omar: Sí, he estado trabajando en Bolivia y en el Vietnam. Aquí tiene mi 

curriculo.  Señor director, he venido a la Universidad de 

Pondicherry para estudiar ecología y ciencias del medio-ambiente. 

El Director: ¿Cuándo te gradúas? 

Omar: Al final de este año.  

El Director: Perfecto. Tenemos un puesto en Costa Rica para principios de 

Agosto. También hay otro en Arabia-Saudí, si no te molesta el clima 

de allí, claro. También hay otro en Irak, si no te impresiona7 el 

riesgo… 

Omar: Bueno somos dos, mi novia, Mari-Carmen viaja conmigo. Ella es 

profesora de filología inglesa y de yoga… 

El Director: Siempre se precisan profesoras, para ella no habrá ningún problema. 

Como ya lo sabes, nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos 

relacionados con el puesto. Los billetes de ida y vuelta, los visados, 

los gastos relacionados con la mudanza e instalación. En cuanto al 

sueldo, bueno es un sueldo de ingeniero local. Como es un sueldo de 

ingeniero, sigue siendo bastante, os dará para mucho. Viviréis muy a 

gusto. Aquí tienes el folleto con todas las opciones. 

Omar: Muchas gracias, señor Director. Voy a hablarlo con mi pareja, y ya le 

avisaré en cuanto antes. ¿Cuánto tiempo dura esta misión? 

El Director: Es un compromiso de dos años como mínimo. 

Omar: Muy bien, gracias por atenderme. Aquí tiene mis datos personales y 

mi número de teléfono. ¡Qué tenga un día agradable, hasta pronto! 
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enseñar a alg. : to show viajar : to travel 

mientras : adv while Se trata de : it consists of 

contestar : to reply costero : coastal 

rellenar : to fill in Las ciencias : the sciences 

el folmulario : the form conmigo : with me 

atender : to attend to la filólogía : linguistics 

el candidato : the candidate se precisa : to need 
devolver la llamada: to call back hacerse cargo : to bear the cost 

la cualificación : the qualification el gasto the expenditure 

la experiencia : the experience el billete de ida y the round trip 

el consejero : the advisor vuelta  

el recurso : the resource el visado : the visa 

natural : natural La mudanza : The moving in/out 

la oposición : the job contest La instalación : The installation 

ingenieria engineering El sueldo : The salary 

la carrera : the career Dar para mucho To give, to cover 
En vías de desarollo : Developping countries vivir a gusto : to live comfortably 

el puesto : the position el folleto: the leaflet 

el conocimiento : the knowledge la opción: the option 

ideal : ideal La pareja: the partner ( couple) 

la agricultura : agriculture avisar : to warn, to let so. know 

el medio-ambiente the environment en  cuanto antes as soon as possible 

el principio the beginning la misión : the mission 

molestar ip v. to disturb, bother los datos personales: the personal details 

impresionar : to impress el compromiso : the commitment,  

el riesgo : the risks  agreement, compromise 

 

The imperative modality: El imperativo 
 

Formation 

Tú Vosotros Usted Ustedes 

INDICATIVE PRESENT 

TENSE  2
nd

 PS without the 

last S 

INFINITIVE replacing 

the ending R by the 

letter D 

SUBJUNCTIVE 

present 3rd PS 

SUBJUNCTIVE 

present 3rd PP 

tú mira (s) 

tú come(s) 

mirar-d 

comer-d 

venga 

coma 

vengan 

coman 
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Irregularities  

The following verbs are irregular at the second person singular. The other persons are regular and follow 

the above pattern. 

decir di Dime lo que has hecho 
hacer haz Haz las compras 

ir ve Ve en paz 
poner pon Pon la mesa para los invitados 
salir sal Sal inmediatamente 
ser sé Sé bueno 

tener ten Tenme el libro 
venir ven Ven conmigo 

 

NB :  the imperative modality requires the enclise, dime, vente, haznos, etc…. 

Uses  

The imperative is used to give orders. However this does not mean being impolite.” Please sit down” is a 

polite order! The imperative is frequently used when telling the way.  

Sentarse > polite form subjunctive 3PS : Sientese por favor > Please sit down 

Dar> polite form : subjunctive present 3PS: Deme la carta de presentación por favor > Please give 

me the cover letter 

Hacer > polite form : subjunctive 3PS Hagame el favor de buscarme un vaso de agua > Do me a 

favor, bring me a glass of water 

Haz tus deberes antes de irte a jugar > Do your homework before going to play 

Tuerce a la izquierda > Turn left 

Indefinite subjects: 
 
In this text you have encountered two new forms using the reflexive pronoun se followed by the ending of 

the third person singular. Se necesita, se trata de, se precisan….  
Here the subject is indefinite: it  refers  to a group of undetermined people. In English usually the passive 
mood is used: 
 
 
 

E.g.: Antes, se buscan profesoras de inglés.  
English teachers are wanted. 

 
This construction is frequent in ads and notices such as these. 
Watch out! : This construction is in accord with the complement. If the complement refers to a plural noun 
in that case the verb will be at the plural. 
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Se vende : for sale Se venden casas al borde del mar 

Se alquila : for rent Se alquilan motos y motocicletas 

Se busca : wanted  Se buscan personas con experiencia 

Se necesita: required Se necesitan ingenieros en América 

Se precisa: required Se precisan ingenieros en América 

 
This is found in expressions such as  :  

 “ Cómo se dice “draught”  en castellano ” – “Se dice : “sequía”” (how do you say 

draught in Spanish – you say “sequía” 

 Cómo se hace la paella valenciana > se hace con arroz, verduras y marisco o carne. 
 

Uses of Indefinite Subjects: 

 
These forms are frequent in  
 

 Ads: “Se buscan profesores de colegio” 
 Kitchen receipes: “Se limpia el pescado. Se cortan primero las verduras, a continuación 

se prepara la salsa”8 
 

 Instructions : “La lana se lava con champú” 
 

 Encyclopedia articles etc….  

 

Other ways of expressing general beliefs  : 
 

 Constructions such as  “según dicen” meaning  “it is said”. Please note the use of the 3
rd

 PP. Según 

dicen, éste es un año con sequía.9 

 
 “Parece ser que”: it seems Parece ser que este año hay sequía. 

 

 With the third person plural: this third person plural is referring to “ algunas personas” this is why it 
is the third person plural. 
 

¡Fíjate!, (algunas personas ) regalan tazas en la Universidad para el veinticinco 
aniversario. 

Dan vacunas10 gratis contra la polio. 
 

Observar:  
En esta tienda hablan inglés > en esta tienda se habla inglés. 
En la Universidad regalan tazas para el veinticinco aniversario > se regalan tazas 
Dan vacunas para la polio > se dan vacunas 

                                                           
8
 See the paelle recepe in the dialogue  

9
 La sequía : the draught. From the adjective “seco” = dry 

10
 La vacuna : the vaccine 
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Ejercicio: práctica del imperativo. Seguir el modelo 

 

1. Tienes que venir antes de las doce      >……………………………………………………… 

2. Tenéis que ayudarnos a poner la mesa >……………………………………………………… 

3. Tienes que preparar la maleta ahora   > …………………………………………………….. 

4. Tienes que hacer un escándalo            > …………………………………………………….. 

5. Tenéis que lavaros las mános               > ……………………………………………………. 

6. Tienes que aprenderte la lección        > ……………………………………………………… 

7. Tenéis que poneros bien elegantes     > ……………………………………………………… 

8. Tienes que estarte tranquila              > ……………………………………………………… 

9. Tenéis que levantaros al oir la música > ……………………………………………………… 

10. Tienes que dormir                              > ……………………………………………………… 
 

Ejercicio imperativo afirmativo y negativo: seguir el modelo 

 

1. Tienes que escribir una carta Escribéla No la escribas  

2. Tienen Uds. que hacer sus 

ejercicios 

  

3. Tienes que darte un buen baño   

4. Tienes que echarte crema en la 

piel 

  

5. Tiene que venir antes de las 

seis 

  

6. Tienes que ser bueno   

7. Tiene que tener coraje   

8. Tenéis  que salir con nosotros   

9. Tienes que decirnos que hay 

que hacer 

  

10. Tienes que poner tus ahorros 

en el banco 

  

11. Tenéis que hacernos un favor   

12. Tienes que mirar el mar   

13. Tienes que correr por la mañana   

14. Tienen Uds. que Recibir a sus 

amigos 

  

15. Tenéis que vender lo que no 

necesitáis 

  

16. Tienes que cómprame un helado   

 

 

Actividad oral: La entrevista de trabajo 
 

 Estás buscando un trabajo. Tu compañero te entrevista para el puesto deseado. Aquí tienes 

una ayudita con el vocabulario. 
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Vocabulario: las entrevistas de trabajo 

 

¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? What’s your job? 

¿Cuales son tus/sus conocimientos? What are your skills? 

¿Estas / está fichado por la policía? Do you have a police record?  
¿Tienes /tiene puesto su CV en un sitio web? Do you have an online portfolio? 

¿Cuales son tus/sus cualificaciones? What are your qualifications?  

¿Tienes/tiene alguna graduación 

Universitaria? 

Do you have any degree?  

¿Tienes / tiene experiencia?  Do you have any experience? 

¿Hablas/habla algún idioma extranjero? Do you speak any foreign language? 

¿Sabes/ sabe conducir?  Do you know how to drive ? 

¿Tienes/tiene un permiso de trabajo? Do you have a valid working permit? 

¿Tienes/ tiene un visado apropiado ? Do you have the appropriate visa? 
Dame/Deme tu/su carta de presentación por 

favor. 
Please give me your cover letter. 

Contratar a alguien To hire someone 
Botar a alguien To fire someone 
Tener un contrato en una impresa importante To have a contract with an important 

company 

 
 

 

Actividad oral : Aquí tienes las últimas ofertas de trabajo del periódico: 

   
 

Se busca 
Una secretaria para una 

compañía de seguros 

internacional 

 Hablar tres idiomas 

 Saber utilizar un 

ordenador 

Horarios : cinco días a la 
semana de 8 a 18 

Se Busca 

 

Un Cocinero para un hotel de 

lujo 

Eres organizado, 

rápido, limpio y te 

gusta cocinar 

¡Llamanos ya al 902 56 78! 

Se Busca  

 

Un socorrista para la playa de 

Auroville 

+ser buen nadador 

+ser serio 

+responsable 

+tener un diploma de 

socorrismo 

 

 

Vocabulario: qualidades que se buscan 

 

amable: kind honrado: honest 

dinámico: energetic puntual: punctual, on time 
Tener buena memoria: to have a good memory eficaz: efficient 

creativo: Creative, inventive convincente: convincing 

alegre: joyful educado: polite 

paciente: patient espabilado: bright, shrewd 

preciso: precise valiente: courageous, brave 
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Vocabulario : Otros oficios  

 

la asistenta : the cleaning person/maid el bailarín : the dancer 

la muchacha : the maid el farmacéutico : the pharmacist 

el chofer : the driver el químico : the chemist 

el cocinero: the cook el fontanero : the plumber 

el dentista : the dentist el pescador : the fisherman 

el periodista : the journalist el agricultor : the farmer 

el electricista : the electrician el zapatero : the shoe-maker 

el músico : the musician el presidente the president 

el sicólogo : the psychologist el ministro : the minister 

el director de cine: the movie director el funcionario : the government worker 

el jardinero : the gardener el diplomático : the diplomat 

 

 

 
Ejercicio : Revisión del presente de subjuntivo y del imperativo: 

1 Tienes que leer el 

periódico 

Te aconsejo que leas 

el periodico 

¡Léete el 

periódico! 

No te leas el 

periódico 

2 Tienes que hacer tu 

cama 

Te aconsejo que ……   

3 Tienes que comer 

verduras 

Te aconsejo que ……   

4 Tienes que irte de 

vacaciones en invierno 

Te deseo que ……   

5 Tienes que encontrar 

un buen trabajo 

Quiero que te….   

6 Tienes que poner la 

mesa 

Te aconsejo que ….   

7 Tienes que salir pronto 

de casa 

Te aconsejo que ….   

8 Tienes que ser el más 

amable 

Te aconsejo que….   
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9 Tienes que tener fe Te aconsejo que….   

10 Tienes que presentarte 

a la oficina 

Quiero que te….   

11 Tienes que venir con el 

carne 

Te aconsejo que…   

12 Tienes que ser feliz Te deseo que….   
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UNIDAD 3 Lección 6 “ ¿Qué hiciste ayer?” 
 

 The simple past: el pretérito indefinido 

 Expressing a change 

 Vocabulary: vegetables 

 

recordar: to remember desde luego: indeed 

quedar con alguien to have an appointment la maravilla: the wonder 

el museo: the museum fucsia: fuschia (strong pink) 

el agenda: the agenda intentar: to try 

distraída/o: absent-minded descargado/a empty, uncharged 

la feria: the fair descargar: to unload 

la artesanía: the handicraft la batería: the battery 

el bordado the embrodery pasar la hora: expr to miss the time 

regatear: to bargain reir(se): to laugh 

la prenda: any dressing  ítem    

Shanti: Mari-Carmen ¿que pasó? Te esperé ayer durante una hora. 

Mari-Carmen: ¿Por qué? 

Shanti: Pero, ¿no recuerdas que quedamos para ir juntas al museo? 

Mari-Carmen: Eso es hoy por la tarde, no ayer. 

Shanti: ¿Pero qué dices? Mira tu agenda. El pasado jueves te dije*, “ el 

martes a las cuatro vamos al museo”. 

Mari-Carmen: Es verdad, qué distraída soy. Pero ¿hoy no es martes?  

Shanti (se rie) Sí, eres una distraída, hoy es miércoles. 

Mari-Carmen: Parece que me he vuelto loca, no sé ni en qué día vivo. Fíjate, yo ayer, 

anduve* todo el día por la feria de artesanía, tan tranquila. Me 

quedé mirando las blusas del Cashemere con los bordados tan 

bonitos. Regateé algunas prendas, como esta blusa tan linda que llevo 

puesta. Cuando quise* ir al supermercado, ya llevaba media hora 

cerrado… 

Shanti: Sí desde luego te va de maravilla este color fucsia. Ayer te intenté 

llamar también pero no respondiste… 

Mari-Carmen: Ay, es que ayer se me descargó la batería del móvil y al salir pues…. 

lo dejé en casa cargando… 

Shanti: (se rie) Y hoy, ¿qué te ha pasado? 

Mari-Carmen: ¿Cuándo? 

Shanti: Por la mañana… la clase de yoga 

Mari-Carmen: ¡Ay!  Es que…. Pues ….Se me pasó la hora…  Como ayer estuve* 

leyendo hasta muy tarde, no me pude* despertar tan temprano… 

¡Estoy en la luna! 

Shanti: En cuanto vuelvas a nuestro planeta me avisas, ¡Te estamos 

esperando! 

Mari-Carmen: ¡Cómo te ríes de mí, amiga!  

Shanti:  ¡Qué va! ¡Ven! Vamos de compras, que hoy nos invítaste a cocinar una 

paella en vuestra casa nueva, ¿recuerdas? 

Mari-Carmen Pues… ahora que lo dices… 
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The Simple Past : el Pretérito Indefinido de indicativo 
 

Formation of the Pretérito Indefinido  

Stem of the infinitive to which you add the following endings: 

 estudi-ar com-er, viv-ir 

antes estudi-é com-í 

de pequeño estudi-aste com-iste 

cuando vivía en Europa estudi-ó com-ió 

el año pasado estudi-amos com-imos 

hace cinco años estudi-asteis com-isteis 

ayer estudi-aron com-ieron 

 

 Regarding the regular weakened verbs such as  medir, servir, vestir,  pedir,  repetir, seguir,  the weakening 

happens at the third persons both plural and singular: 

E.g; Yo serví el café.  BUT  El camarero sirvió el café, los camareros sirvieron el café. 

Tu mediste la tela que te pedí.  BUT Ellas midieron la tela que me pidieron. 

NB: decir is an irregular weakened verb therefore it does not follow this pattern (see the boards at the end 
of this book).  

 

Verbs morir and dormer follow the pattern of weakened verbs: 

 

Weakened verbs Morir - dormir 

vestí repetí morir dormí 

vestiste repetiste morí dormiste 

vistió repitió murió durmió 

vestimos repetimos morimos dormimos 

vestistéis repetistéis moristéis dormistéis 

vistieron repitieron murieron durmieron 

 

 

Uses 

This tense is very much used in Spanish. It is used to talk about an action of the past which has no link with 

the present. 

Eg; Ayer me compré un vestido nuevo. 
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Irregularities:  

 

The following verbs are irregular in the simple past,  just remembering the stem and the underlined things 
will be enough.  
Please see the board at the end of this book for their complete conjugation. 
 

INF Stem 1PS 2PS 3PS 1PP 2PP 3PP 

andar ANDUV anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron 

caer CAI caí caíste cayó caímos caísteis cayeron 

dar DI di diste dió dimos disteis dieron 

decir DIJ dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron 

estar ESTUV estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron 

haber HUB   hubo    

hacer HIC hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron 

ir FU fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 

oir O oí oíste oyó oímos oísteis oyeron 

poder PUD pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron 

poner PUS puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron 

querer QUIS quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron 

saber SUP supe supiste supo supimos supisteis supieron 

ser FU fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 

tener TUV tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron 

traer TRAJ traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron 

venir VIN vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron 

 

Actividad : observe  

1) make groups that will help you to remember the stems 

Eg; andar, estar, tener > stem in UV 

2) two verbs have an identical conjugation at the preterit: which verbs are 

they 

3) Why does caer change it –i- into –y-? 

4) Why does saber change its –b- into –p-? Does this follow any pattern? 

5) What happens to the stress in all these verbs? 

Expressing a change 
 

This is how we express a change in Spanish 

 If it’s a sudden change:  the verb ponerse at the present or at the simple past:  

¡Anda, se pone a llover!…> Oh it’s starting to rain 

Me puse negra > I became very angry 

 If it’s an accidental change: the verb volverse  
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Ayer me volví loca cuando vi lo que habían hecho > I went crazy when I saw what they had 

done 

Se han vuelto todos locos > they have all gone mad! 

¿Me habré vuleto loca? > I must have gone crazy! 

 If it’s a gradual change : use the verb “convertirse en” 

Ultimamente Pondicherry se ha convertido en un lugar muy de moda > Lately Pondicherry 

became a very trendy place. 

 When you want to emphasise that something is starting you can used “ “empezar a.”  

empieza a hablar > he starts talking 

 When you want to emphasise that something has just ended you can use: “acabar de” : 

Acabo de leer el artículo > I have just finished reading the article 

Vocabulario: Las verduras - vegetables 

 

las espinacas: the spinach la berenjena: the aubergine 

la zanahoria: the carrot el maíz: the corn 

la calabaza: the pumpkin la lechuga: the lettuce 

el calabacín: the las lentejas: the lentil 

las judías : the beans los garbanzos: the chic peas 

el puerro: the leak la patata: the potato 

la coliflor: the coliflower el champiñón: the mushroom 

el brócoli: the brocoli el pepino: the cucumber 

el pimiento: the capsicum la col: the cabbage 

el apio: the celery el combo the ladies’ fingers 

 

 

Ejercicio : poner al preterito  

1 Vengo desde Chenai > Ayer……………………………………………………………………………….. 

2 Compras ropa para las vacaciones de invierno> Este fin de semana……………………………………………………… 

3 Cantamos canciones alegres de navidad> De pequeña……………………………………………………………………. 

4 Bucáis un piso para vivir en el centro> Ayer……………………………………………………………………………….. 

5 Estudian en la Complutense> El año pasado………………………………………………………………… 

6 Salis a las ocho de la noche> Ayer………………………………………………………………………………… 

7 Vuelven a casa en taxi> Ayer……………………………………………………………………………….. 

8 Bebo zumo de limón para tener energía> Ayer………………………………………………………………………………… 
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Ejercicio: verbos irregulares, poner al pretérito: 

 
1. Nosotros ( poner) ………………………….ahorros en el banco. 

2. El  ( andar ) ……………………………………...todo el día. 

3. Tú (tener) ……………………………………….mucho frío en Chile. 

4. Vosotros (caer) ……………………………………………..en lo cierto. 

5. Yo ( poder) ………………………………………………….con 80 kilos. 

6. Ellas (oir) …………………………………………………..el mensaje del Presidente. 

7. Yo ( trar) …………………………………………. a los amigos a casa. 

8. Ella ( ir) ………………………………………….. a Australia para las vacaciones. 

9. Ellos ( saber) …………………………………enseñarme la manipulación requisa. 

10. Nosotros (estar) ……………………………………en la Universidad hace dos semanas. 

11. Los Españoles ( ponerse) ………………………………muy contentos al ganar la Copa del Mudo. 
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Actividad : Documento auténtico :  La clase de Yoga  
 

Source : www.wikipedia.com 

Actividad : Trata de comprender el documento sin la ayuda del diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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UNIDAD 3 Lección 7 - “Qué hacíais cuando vivíais en el Vietnam ?” 
 

 The Imperfect tense : el préterito imperfecto de indicativo 

While they cook the paella, Shanti asks Mari-Carmen about her life in Vietnam 

Shanti : Mari-Carmen, ¿qué hacíais cuando vivíais en el Vietnam? 

Mari-Carmen : En el Vietnam, fue muy interesante. Omar trabajaba de hidrólogo y yo 

formaba a las profesoras de inglés en la Universidad de Hanói. 

Shanti : ¿Qué hacían las profesoras en la Universidad? ¿Hacían de alumnas? 

Mari-Carmen : Bueno, en realidad eran* maestras de escuela, que daban clases en los 

pueblos y acudían a las clases de la Universidad de Hanói para aprender 

el inglés. Solían quedarse unos tres meses, y al cabo de los tres meses 

empezaba otro cursillo. Cuando regresaban, enseñaban el inglés a los 

pequeños. 

Shanti : ¿Tenían que pagar por las clases que atendían?  

Mari-Carmen : No, eran* gratis. Era un programa financiado por la ONU11. 

Shanti : Y Omar, ¿qué  hacía? 

Mari-Carmen : Omar iba* de pueblo en pueblo e implantaba en cada pueblo fuentes de 

agua potable. Luego les explicaba a los habitantes como mantenerlas. 

Les decía que si no las mantenían no servía para nada, que no se iba* a 

quedar así nuevito para siempre. Había que convencerles que su salud  

estaba en sus manos y que era su responsabilidad. 

Shanti : ¿Y en verano? ¿Adónde ibais?  

Mari-Carmen : En verano  recorríamos los países vecinos, como el Laos y Camboya. 

Hacíamos senderismo, cogíamos el tren y el barco. Luego les 

mandábamos las fotos a nuestras familias. Cuando se acabó la misión 

pedímos otra, y así es como llegamos a la India. 
 

formar a alg.: to train sby mantener : to maintain 

el maestro/a : the school teacher nuevito : brand new 

acudir : to come  para siempre : forever 

el cursillo : the class convencer : to convince 

al cabo : at the end la salud : the health 

regresar : to come back la responsabilidad : the responsability 

pagar : to pay recorrer : to travel through 

atender (algo) : to attend el país : the country 

gratis : for free   

financiar to finance vecino/a : neighbouring 

La ONU : the UN el senderismo : hiking 

implantar : to implement llegar : to arrive 
la fuente de agua 

potable : 

the driking water plant   

                                                           
11

 Organización de las Naciones Unidas 
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Conjugation :  El Pretérito Imperfecto 

Formation of el Pretérito Imperfecto: 

The imperfect is formed with the stem of the infinitive without the ending in AR, ER or IR and the 

following endings: 

Expressions refering to the 
past 

Verbs ending by AR Verbs ending by ER / IR 

antes estudi- aba viv-ía 

de pequeños estudi-abas viv-ías 

cuando vivía en Europa estudi-aba viv-ía 

el año pasado estudi-ábamos viv-íamos 

hace cinco años estudi-abais viv-íais 

el mes pasado estudi-aban viv-ían 

Uses 

The imperfect is used to describe an action which lasts or is repeated in the past. 
 

Eg;  Me iba de vacaciones a las Islas Canarias ( ahora voy a otro sitio) 
Eg; Hacía mucho deporte (cuando era joven, ahora ya no) 

 
NB: As this tense is used to express a habit, you can also use soler at the imperfect tense and add 
the infinitive of another verb to express the same thing. 
 

Eg; Andaba mucho por el campo (cuando vivía en Asturias) = solía andar mucho… 

 

Irregularities 

There are very few irregularities for this tense. However, we may keep in mind these four: 

 

Vocabulario: the kitchen -¿Qué hay en la cocina de Mari-Carmen?  

los electrodomésticos: household appliancies la vajilla: the vessel 

la cocinera: the stove el vaso: the glass 

la nevera: the fridge el plato: the plate 

el horno: the oven la fuente: the bowl 

el robot: the mixer el jarrón, la jarra: the jar 

la lavadora: the washing machine la botella: the bottle 

los cubiertos the cutlery: la cacerola: the pan 

la cuchara: the spoon la sartén: the frying pan 

el tenedor: the fork la olla: the pot 

el cuchillo: the knife la tabla de cortar: the cutting board  

INF Stem 1PS 2PS 3PS 1PP 2PP 3PP 

ir IB iba ibas iba íbamos ibais iban 

ser ER era eras era éramos erais eran 

ver VE veía veías veía veíamos veíais veían 
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Receta de Paella valenciana 

Paella tradicional en su versión más sencilla 

 

   

   Una paella marinera ¡Ay qué rico! 

   

Ingredientes: 

 600 gramos de arroz 
 1/2 de pollo troceado 
 2 alcachofas 
 2 pimientos rojos medianos 
 2 tomates maduros 
 Pimienta molida 

 Un diente de ajo 
 Perejil 
 1 hebra de azafrán (o colorante) 
 Aceite de oliva (un vaso, 1/4 de litro) 
 1/2 limón 
 Ramitas de romero y tomillo 
 Sal 

Pasos: 

Paso 1: Se fríe el pollo con aceite. Una vez frito se pone a hervir con 8 vasos de agua.  

Paso 2: Se sofríen las alcachofas, el pimiento y se separan aparte Por otro lado se sofríe el tomate y el ajo. 

Paso 3: Se echa el arroz y se le dan unas vueltas con el tomate y el ajo ya sofrito.  

Paso 4: El pollo debe estar ya hervido tras una 1/2 hora y antes de que se termine de sofreír el arroz con 
el tomate y ajo, se añade todo. Esto es: el pollo ya hervido con su agua (el pollo debe llevar 6 vasos de 
caldo tras hervirlo); después se añaden las alcachofas y el pimiento; el zumo de medio limon un poco de 
pimienta, un poco de perejil, tomillo, romero, la hebra de azafrán picada (si no se tiene azafrán puede 
utilizarse colorante) y sal. 

Paso 5: Ya tenemos todo lo anterior en la paellera o sartén. Al principio fuego fuerte, a mitad de cocción 
se baja a medio fuego y tras unos 20 minutos en total (más cinco minutos de reposo) ya debe estar lista 
para servir. 

http://www.euroresidentes.com/Recetas/paella.htm 

 

Ejercicio : Rewrite this text replacing the first words todos los días by ANTES 

Todos los días  Antes me despierto………………………………………………….. a las cuatro de la 

madrugada. Me levanto ………………………………………..voy…………………………………….. al cuarto de 

baño y me tomo…………………………….. una ducha, me lavo………………………. la boca y luego me 

peino…………...................... Me hago……………………………………una trenza y me pongo 

…………………………………………jazmín en el pelo. Luego me echo ……………………………………..aceite 

para que la piel esté suave y elástica.  

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/legumbres/arroz.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/alcachofa.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/pimientos.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/ajo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/perejil.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/exquisiteces/aceites.de-oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/alimentos_hierbas_cancer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/tomillo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Recetas/paella.htm
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Después vuelvo…………………………………………….mi habitación y me visto…………………..Me tomo 

…………..................................una ducha. Nuestros padres también se levantan 

………………………………………………..pronto.  

A las siete nos tomamos………………………………………… el desayuno: pan, café con leche y 

fruta.  Luego me voy…………………………………………………a la biblioteca de la Universidad a 

estudiar. Por la tarde vuelvo ……………………………………………………………….a casa pronto y cuento 

……………………………………..historias a la hija de la vecina. 

 

La Cocina Española 

 

Actividad : Busca en la red otras recetas españolas: 

 

Las tapas: A los españoles nos gusta ir a los bares y cafeterías y tomar tapas. Sentados en 

el contador o a una mesa, pedimos varias raciones de pequeños platos que se toman de 

aperitivo. Almejas, mejillones, pulpo, boquerones en vinagre, empanada, tortilla, ensaladilla 

rusa, bocatas y montaditos. Las tapas son muy apreciadas por los extranjeros que visitan 

España. 

La comida española no es vegetariana. Nos gusta mucho el pescado y las carnes sobre todo 

la carne de cerdo. Cada región tiene se plato típico, en Valencia la paella, en Madrid el 

cocido, en Asturias la Fabada, en Galicia que está bordando el Oceano Atlantico el pulpo y 

la empanada de bonito, etc… 

 

 

   

Cocido madrileño: 

Ingredientes: Garbanzos, 

zanahorias, puerros, 

patatasCarnes: chorizo, tocino 

de cerdo y pollo. 

Cocido madrileño:  

con garbanzos, zanahorias, 

puerros, patatas y chorizo de 

cerdo y pollo.  

Se toma además una sopa 

hecha con el caldo de la coción. 

Favada asturiana ( Asturias) : 

Favas con chorizo y tocino en un 

caldo de tomate. 

 

( picture credit: 

www.ptitchef.com) 

( picture credit: www 

bestprograms.org) 

( picture credit: www 

recetasdiarias.com) 
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Pimientos asados : 

Se asan los pimientos en el horno, 

luego se sofríen con cebollas y ajo 

en aceite de oliva 
 

Pulpo a la Gallega (Galicia)  

Se hierve el pulpo, luego se pone 

al horno con pimienta. 

Empanada Gallega  (Galicia):  

Guarnición de atún pimiento en 

salsa de tomte con cebollas y 

ajo. Se empana la guarnición en 

la pasta y se mete en el horno. 

( picture  credit : 

www.lacocinadetassy.com) 

( picture  credit : 

www.recetasdiarias.com) 

( picture  credit : 

www.recetasdecocinablog.com) 

 

 

Boquerones en vinagre : 

Se comen crudos marinados en 

aceite de oliva y vinagre de sigra 

con ajo. Se les echa perejil. 

Tortilla española: 

Se fríen las patatas cortadas, se fríen las cebollas, se baten los 

huevos, se mezclan los huevos batidos y las cebollas con patatas y 

se pone todo junto en la satén. 

(picture credit : www.maschef.com) ( picture  credit : www.karolskitchen.com) 

Actividad Oral: comparar las dos imágenes 

Ejemplo:  

“Antes las mujeres  llevaban el pelo largo y recogido, ahora se lleva el pelo corto o suelto” 

“Antes las mujeres iban vestidas de largo; ahora van vestidas de corto” 
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Actividad:  

¿Qué otras comparaciones puedes hacer entre el prinicipio y el final del siglo XX? 

A continuación tienes algunas sugerencias 

Ejemplo: antes nos dezplazabamos a caballo, ahora vamos en moto. 

Antes se escribían las cartas en papel, ahora se mandan correos eléctronicos 

 

 Radio / tele/ computadoras 

 

 Carros con bueyes o caballos / coches con gasolina 

Familia Real Española, Siglo XIX 

Por  Francisco de Goya y 

Lucientes 

 ( 1746-1828) 

La Familia Real Española, del Rey 

Don Juan Carlos II,  hoy en día 
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 Mano de obra humana/máquinas 

 

 Corrreo postal/ internet 

 

 Trenes al vapor/ aviones 

 

 Telegramas/ teléfonos móviles 

 

 Gramófono/ MP3 
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Unidad 3 lección 8 : “Podríamos dar la vuelta al mundo” 
 

 The conditional: present tense.  

 Talking about projects : advantages and disadvantages 

Mari-Carmen y Omar están echando un vistazo a las misiones a las que podrían postular.  

Mari-Carmen: Todas estas ofertas son malísimas, no me interesa ninguna. Pero ¿cuántas 

ofertas había este año? 
Omar (recordando) Pues… que te diría yo, habría unas doscientas ofertas… 

Mari-Carmen: ¡Qué bien! Así nos quedamos aquí. ¿Y a ti que te parecen? 

Omar (leyendo 

los anuncios): 

Ninguna tampoco... Espera… ¿Y qué te parece ésta?: Fíjate ésta es 

perfecta: …”se necesitan un hidrólogo y una profesora de inglés”. Está 

muy interesante el descriptivo... 

Mari-Carmen: ¿A sí? Me lo podrías* dejar un momentito… 

Omar : Espérate. Además de todas las misiones, es la que mayor sueldo tiene. 

Mari-Carmen: ¡No me digas!… 

Omar : Pues sí… vamos a ver, si nos quedamos allí durante dos años, tendríamos* 

bastante para dar la vuelta al mundo con las mochilas….Podrías* cumplir tu 

sueño señorita… 

Mari-Carmen: ¿De veras? 

Omar : De acuerdo que lo que habíamos calculado que necesitaríamos, incluso con 

un año habría* bastante. 

Mari-Carmen: (se 

ríe) 

Eso lo calculaste tú que yo soy tan buena en matemáticas como en 

geografía. 

Omar : … Todos nos complementamos, que si no el mundo no sería interesante. Tú 

ya tienes tantos dones que tienes que dejarnos algunos a los demás, 

porque si no, ¡pobres de nosotros! Fíjate, aquí ganaríamos tanto que 

podríamos* ahorrar más de la mitad de lo que ganaríamos. Aún nos 

quedaría bastante para vivir muy a gusto. ¿Tú qué opinas? 

Mari-Carmen: ¡Yo creo que eso es genial!. Y qué más ¿es una ciudad costera? 

Omar: (se ríe) Pues sí fíjate… además es costera… 

Mari-Carmen: ¡Qué bien! Estaríamos tan contentos cómo en Pondicherry, veríamos el 

mar todos los días al levantarnos…iríamos a la playa pronto por la mañana, 

nos pasearíamos con los amigos…  

Omar (se ríe) Ya sabía que dirías eso. 

Mari-Carmen ¿Y en qué continente está? ¿Ya hemos estado por allí? 

Omar: Pues… no nunca, mira, encima es un sitio al que nunca hemos ido. 

Mari-Carmen ¡Qué bien, tienes razón la oferta perfecta! Así también descubriríamos  

cosas nuevas… es estupendo : sol, mar, palmeras, nuevos sitios, un puesto 

para cada uno, súper bien pagado… ¿De qué te ríes? 

Omar: ¿Yo? De nada, tienes razón visto así es una pura maravilla… 

Mari-Carmen: Pues claro…Anda ¡ponlo de primera opción, date prisa!  

Omar: ¿No quieres saber dónde es? 

Mari-Carmen: ¡Qué va! Yo con el mar y el sol ya tengo bastante además aquí todo son 

ventajas… ¡táchalo anda! 

Omar: Bueno, lo tacho.  
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Mari-Carmen: Muy bien, y ¿dónde está? 

Omar: Pues… es en el Ártico. 

Mari-Carmen: ¡Qué! ¡me has estado tomando el pelo! 

Omar: Pero bueno, ¿acaso no es un lugar costero? 

Mari-Carmen: Un lugar costero con un noventa por ciento de días sin luz, donde  no hay 

un alma y los únicos en bañarse son los osos polares hambrientos y las 

focas…. 

Omar: Bueno los podríamos* bautizar Shanti y Lakshmi y formarles a ellos… ¿no 

es buena idea? 

Mari-Carmen ¡Fantástica! Descártalo antes de que me enfade, ¡cómo te has burlado de 

mí! ¡Dame el folleto, que igual se te ocurre leerme las ofertas en Siberia! 

Voy a llamar a las chicas: nos quedamos aquí, no vamos a ningún sitio! 

¡Pondicherry es el mejor sitio de todos! 

Omar: ¡Tienes razón, se acabaron ya las búsquedas! 

  

Actividad : observación  

 

1. Apuntar todos los condicionales del texto: ¿sobre qué radical se forma ?  

2. Según tú, ¿para qué se utiliza el condicional? 

3. De acuerdo con lo que ya sabes, trata de adivinar la formación del condicional. 

4. Trata de adivinar cuales son los verbos irregulares del condicional. 

 

Comprensión:  

 

1. ¿De qué hablan Mari-Carmen y Omar? 

2. ¿Qué es lo más importante para Mari-Carmen? 

3. ¿Por qué se ríe Omar? 

4. ¿Qué deciden de hacer al final de la conversación? 

 

 

Vocabulario: adivina las palabras que faltan 

 

Echar un vistazo: Mirar rápidamente 

Postular: Mandar luna candidatura 

El descriptivo: La descripción 
Dar la vuelta al 

mundo: 

Visitar todos los países del mundo 

La mochila: Un bolso que se lleva en la espalda  

Calcular: Contar, sumar restar, dividir, multiplicar 

Incluso: hasta 

Complementarse: completarse 

El don: Tener un don = tener talento; Ser muy bueno para hacer algo 

sin necesidad de  estudiarlo 

Fíjate: Mira 

Ahorrar: Cuando se garda dinero no se gasta todo 

Ganar dinero: ……………………. 

Aún: todavía 

Puro/pura: ……………………… 

La maravilla: Alicia en le Pais de las Maravillas 
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La ventaja  Una ventaja es un buen punto. El contrario de la ventaja 

es la desventaja 

Darse prisa: Hacer las cosas rápido 

Tachar algo: Señalar, indicar, marcar algo 

Tomarle el pelo a 

alguien: 

Hacerle una broma a alguien 

Hambriento: Se dice del que tiene hambre 

Por ciento: …………………………. 

El alma: Los seres humanos son un cuerpo con un alma. El alma es 

lo que da la vida, anima. Cuando uno se muere se diche 

que se marcha el alma 

La luz: Además de calor el sol da luz y claridad  

Bautizar: Darle un nombre a alguien 

Descartar algo: No tomar en consideración, ignorar, olvidarse de algo 

Enfadarse: Ponerse de mal humor 

Burlarse: Reírse de alguien 

La búsqueda: El hecho de buscar 

 

The Conditional : el condicional 
 

Formation of regular and irregular verbs 

The conditional is formed on the stem of the infinitive  to which we add the following endings : ía, ías, ía 

íamos, íais, ían. These engings are identical for every group of verbs. 

 

 Regular verbs ending by –AR, 

IR, ER 

Irregular  stem in the 

futur verb 

yo estudiar- ía vendr-ía 

tú estudiar-ías vendr-ías 

él estudiar-ía vendr-ía 

nosotros estudiar-íamos vendr-íamos 

vosotros estudiar-íais vendrí-ais 

ellos estudiar-ían vendr-ían 

 

The irregular verbs of the future, keep their irregular stem at the conditional. 

 

 

 

poder po-dr podría, podrías, podría, podríamos podrías, podrían 

poner pon-dr pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían 

salir sal-dr saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían 

tener ten-dr tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían 

valer val-dr valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían 

venir ven-dr vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían 
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decir di-r diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían 

haber hab-r habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían 

hacer ha-r haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían 

querer quer-r querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querríán 

 

Uses of the Conditional Present 

 
The conditional is used to express a something that could happen 

 Eg; Podríamos ir a Sri Lanka para las vacaciones > we could go to Sri Lanka for the holidays. 

Eg; Me gustaría ir a Sri Lanka para las vacaciones > I would like to go to Sri Lanka for the 

holidays. 
It is also used to speak in a polite way  

Eg; Podrías llevarme contigo? 

Use in time sequences:  

 
To express the future in the past: 

Eg; Sabía que me dirías eso > I knew you would tell me that 
To express tA hypothesis in the past: 

Eg; Seríamos unos séis candidatos > we must have been six candidates 
 

Expressing one’s opinion : 
 

¿Qué te parece? Me parece que… 

¿Tú que crees? Yo creo que… 

¿Cuál es tu opinión? En mi opinion… 

¿ Tú que opinas? Según creo yo… 

¿Qué piensas? Pienso que… 

¿Cómo es? Esto es así: ….. 

¿Qué? Te voy a dar mi opinión… 

¿Sabes algo acerca del tema? Según tengo entendido… 

¿Tienes alguna idea sobre este 

asunto? 

He oído que… 

  

Por un lado…  por otro lado 

Por una parte…  por otra parte 

  

Las ventajas son Las desventajas son 

Los aspectos positivos son Los aspectos negativos son 
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Argumentar: expresar la concesión  

Sin embargo: however Pero: but 

Además: plus No obstante: Even though 

Aunque + INDICATIVE: Even if Aunque + SUBJUNCTIVE: Even though 

A pesar de… Inspite of A pesar de que + SUBJ …: In spite of 

 

Sí que me gustaría ir al Polo Norte, pero sólo para cuatro días 

A pesar del calor excesivo en verano, Pondicherry es sigue teniendo un clima bastante 

agradable la mayoría del año.  

No obstante la sequía, la cosechas han sido buenas. 

A pesar de que haga menos setenta grados es una experiencia interesante 

Aunque tiene muchos dotes de vez en cuando se desanima 

Aunque sea feliz a veces se imagina que es el fin del mundo 

 

Vocabulario: pájaros, reptiles, insectos, peces 

 Los PAJAROS/ Las 

AVES 

The birds  Los RÉPTILES The reptiles 

el pavo: the turkey el iguana*: the iguana 

el pavo real : the peacock la tortuga: the tortoise 

la gallina: the hen la lagartija : the lizard 

la paloma: the pigeon el cocodrilo: the crocodile 

el cuervo: the crow la serpiente: the snake 

el martín pescador: the kingfisher  Los 

INSECTOS 

The insects 

el águila*: the eagle el mosquito the mosquito 

el pato: the duck la mosca: the fly 

 Los MAMIFEROS 

MARINOS 

The sea 

mammals 

la araña the spider 

la foca : the seal el escorpión: the scorpion 

la ballena: the wale la mariposa: the butterfly 

el delfín: the dolphin la hormiga: The ant 

 Los PECES The fish  El MARISCO The shellfish 

el atún/el bonito: the tuna fish el cangrejo: the crab 

el calamar: the calamari la gamba: the prawn 

La merluza: The hake el langostino: the king prawn 
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Actividad escrita: Escribe un texto hablando de tus proyectos de vida. ¿Qué te gustaría 

hacer? Habla de las ventajas y de las desventajas de lo que has elegido. Puedes utilizar todo lo 

que has aprendido durante este año en castellano. 

Actividad oral: observa las ofertas de voluntariado del tablero y elije la que más te guste. 

Para cada una di cuales son las ventajas y las desventajas. 

 

Puesto Lugar Temp- 

eratur

as 

Zona costera, 

mar 

Situación 

geografica 

Sueldo 

en 

Euros 

Idomoas 

necesitados 
Centro médico 

más cercano 

Maestra de 

escuela 

Malí  

35/45° 

No Zona rual 500 

euros al 

mes 

francés Dispensario en 

el pueblo 

Profesor en la 

Universidad  

China  

30/35° 

Sí pero mar 

muy poluido 

Norte de 

Pekin 

500 chino  

(mandarín) 

Hospital a 10 

min 

Profesor de la 

guardia 

presidencial 

 
Palestina 

 

35/40° 

 

Buenas playas 

en Israel 

 

Jerusalem 

1350  

árabe 

 

Clínica privada 

Profesor del 

ejercito 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

40/45° Sí Dubái 1000 árabe Hospital del 

ejercito 

Maestra del 

primario 

Patagon

ía 

-15 / 

3° 

À 75km Patagoniá 800 español Hospital 

Universitario 

Profesor de 

Universidad 

Corea 

del 

Norte 

14/35° À 3 horas  400 coreano Hospital Central 

Maestro de niños 

enfermos del sida 

Kenya 35/45° No Nairobi 600 Swahili-

inglés 

Clases en el 

hospital mismo 

Profesor de la 

Universidad y 

consejero cultural 

Irak 35/45° No Kurdistan 2000 árabe  Hospital a dos 

horas en 

helicoptero 

Profesor del 

ejercito 

Rusia -70/ 6° No Siberia 900 ruso Hospital del 

ejercito 

Profesor 

formador 

Afganist

án 

35/45° no Kabul 1000 persa Hospital central 

de Kabúl 
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Actividad comprensión: Documento auténtico. 
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Unidad 3 Lección 9 : Conclusión “Nos está gustando mucho la India” 

 

Queridos papás 

 

Espero que estéis bien y que al recibir esta carta os encontréis bien de salud. Nos está gustando múchisimo la India. 

Los tamiles son muy majos : en cuanto pueden nos ayudan, además se ponen muy contentos de ver que hablo un poco 

su idioma. Parece ser que aunque vivan aquí hay personas que no hablan tamil, Ésto es debido a que no pertenece a 

la familia de los idiomas indo europeos, y les resulta muy complicado. Nos hemos hecho unas amigas muy majas, 

que se llaman Shanti y Lakshmi. ¿Sabéis qué? La palabra Shanti significa Paz. Shanti es de aquí pero 

Lakshmi ha venido desde Sri Lanka con una beca para estudiar un programa especial de relaciones internacionales. 

Las dos acababan de empezar a estudiar el castellano cuando nos conocimos. Ahora hablan muy bien, ya que 

practicamos bastante. Nos llevamos muy bien los cuatro. Vamos juntos a la playa casi todos los días y Shanti nos 

lleva a sitios encantadores que no se encuentran en las guías turísticas. Tenemos mucha suerte.También le gusta 

mucho cocinar y nos enseña recetas especiales del Tamil Nadu pero también de la India del Norte. No soy todavía 

especialista pero me falta poco. ¡ya veréis cuando vengáis, os vais a poner las botas! 

Fijate Mamá, da la casualidad que aquí en Pondi también hay un Instituto Francés, el Lycée Français como el 

nuestro de Barcelona. El hermano menor de Shanti estudia allí. Me hace preguntas acerca de mis estudios en el 

Lycée de Barcelona. Fui un día de visita, y me pareció muy curioso, todos los niños de aspecto indio tenían la 

nacionalidad Francesa y lo estudiaban todo en francés. También estudian el español como segunda lengua. Aquí nos 

sorprende bastante que haya tanto intereés por nuestro idioma. Yo no creo que sea por habernos convertido en los 

campeones del mundo de fútbol, aunque se nos conoce por eso. Aparte de eso conocen la música latino americana y 

creo que los artistas como Shakira, Jenifer Lopez y Ricky Martín contribuyen a promocionar el afán por nuestra 

cultura.No olvidemos a artistas como Penelope Cruz, Javier Bardem  y Enrique Iglesias.En la clase de Shanti 

hay quien ha oído hablar de Almodova e incluso ha visto sus películas. 

Ayer era el último día para postular a otra misión de voluntariado. Estuvimos examinando detenidamente todas las 

ofertas pero la verdad es que no teníamos ganas ningunas de irnos. Cuando venza nuestro contrato nos quedaremos 

aquí. Hay mucho que hacer, es muy interesante, y aquí la vida  es muy agradable. A mí me encanta mi trabajo con 

los alumnos de la universidad. Están interesadísimos y lo aprenden todo muy rápido. Es un placer dar clase aquí. 

Tambien tengo mucho tiempo libre para estudiar el ayurveda. En cuanto a Omar, está entusiasmadísimo con las 

clases de botánica. Resulta que el profesor de la Universidad se dedica cuerpo y alma a sus alumnos, y van a 

menudo al bosque. Según tengo entendido, son bosques excepcionales. Dice que le es muy difícil aprenderse todos los 

nombres de las plantas en latín. 

Estamos encantados en nuestra nueva casita, está frente al mar y tiene un jardincito con palmeras. El otro día por 

poco se me cayó una nuez de coco en la cabeza…¡Qué susto! Me debió salvar mi angel de la guarda. 

Bueno, a ver cuando venís de visita. A ver si Juani y Tere también se animan.Decidles que los viajes son buenos 

para la salud, y que la India merece la pena. Espero que Yasmina pueda tomarse vacaciones y que ella también se 

venga por aquí.Tabaja mucho esa chica no sé como se las arregla para estar siempre tan ocupada. 

Bueno, os dejo es hora de cenar, hemos quedado con las chicas para ir a tomar una pizza en Auroville. Hay un 

nepalés que hace las mejores pizzas del mundo ¡ palabra! …Tambien tienen gambas enormes recién pescadas… 

 

Lo dicho,  un abrazo muy fuerte para todos 

 

Con Cariño 
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Marí. 

 

Vocabulario: 

 

La salud: cuando no se está enfermo 

La beca:cuando se recibe dinero para estudiar 

Ya que: como 

Encantador :majo, bonito agradable 

La guía turística: libro para explicar a los turistas las cosas interesantes del lugar que se visita. 

contribuir a algo: 

promocionar: dar a conocer 

Vencer: terminar, llegar a cabo 

El susto: el miedo breve generalemente sin peligro 

Merecer la pena:, valer la pena, valer el esfuerzo 

El Afán: el entusiasmo 

 

Vocabulario: las articulaciones y los órganos 
 

el hombro: the shoulder el corazón: the heart 

 el codo: the elbow los pulmones: the lungs 

la muñeca: the wrist el estómago: the stomach 

la cadera ( sing!): the hips el hígado the liver 

la rodilla: the knee el vientre: the bowels 

el tobillo the ankle el riñon: the kidney 

el cuello: the neck el sexo: the sex 

La piel: the skin la vena: the vein 

 

 

Actividad comprensión: documento auténtico: rellena el cuestoniario de Marí-Carmen y 

descrubre cual es tu dosha. Trata de adivinar las palabras desconocidas. 

 
http://perso.wanadoo.es/getn/tarot/ayurveda.htm 

 

FUNDAMENTOS DEL AYURVEDA 

La Conciencia Trascendental es la fuente de armonía perfecta y equilibrio con la naturaleza. La 
totalidad moviéndose dentro de sí misma crea un equilibrio dinámico que es eterno continum de la 

vida. 

Para el Ayurveda los rasgos características de cada persona revelan su tipo psicofisiológico 
constitucional (prakriti), es decir que abarca tanto mente como cuerpo; así, al descubrir la naturaleza 
básica de nuestro cuerpo-mente, hemos dado el primer paso hacia la salud perfecta el cual es 
entendernos a nosotros mismos; cuando comprendemos lo que esta ocurriendo en nuestro interior ya 
no nos dejamos influir por lo que la sociedad crea que deberíamos decir, hacer, pensar o sentir. 

El Ayurveda dice que en el punto donde la mente y el cuerpo se encuentran, el pensamiento se 
transforma en materia; en ese punto se encuentran los tres principios gobernantes llamados doshas, 
responsables de todas las actividades físicas y mentales del cuerpo; un funcionamiento coordinado y 
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equilibrado de los tres doshas sustenta la vida y ayuda a mantener la salud, su desequilibrio provoca 
la decadencia en el cuerpo y lo trastornos de la personalidad. 

Los tres doshas se llaman Vata, Pitta y Kapha que están formados por sus respectivos elementos; 
Vata deriva del éter y del aire, Pitta del fuego y agua y Kapha de la tierra y el agua. Aunque los 
doshas regulan miles de funciones diferentes en el sistema mente-cuerpo, cumplen con tres 
funciones básicas: 

·        Vata es responsable del movimiento. 

·        Pitta es responsable de la digestión y metabolismo. 

·        Kapha es responsable de la estructura. 

TIPOS FÍSICOS DEL AYURVEDA 

TIPOS DE DOSHA SIMPLE 

VATA             PITTA           KAPHA 

             

Si un dosha es mucho más alto que los otros, usted es un tipo de dosha simple. El puntaje más 
representativo es aquel en el que el dosha primario tiene el doble de puntos que el siguiente (por 
ejemplo Vata = 90, Pitta =45, Kapha = 35), pero los márgenes mas reducidos también cuentan. Un 
verdadero tipo de dosha simple presenta los rasgos de Vata, Pitta o Kapha de manera muy 
prominente. El dosha siguiente tendrá incluso cierta influencia en sus tendencias naturales, pero en 
un grado mucho menor. 

TIPOS DE DOS DOSHAS 

Vata - Pitta ó Pitta - Vata 

Pitta - Kapha ó Kapha - Pitta 

Kapha - Vata ó Vata – Kapha 

Si no hay un dosha que predomine, usted es un tipo de dos doshas. Esto significa que usted muestra 
cualidades de sus dos doshas principales, ya sea juntas o de manera alternada. El más alto 
predomina en su tipo psicofisiológico, pero ambos cuentan. 

Lo más importante no es el quedar catalogado sino, el aprender algo acerca de uno mismo. Si 
comprendemos el sistema del Ayurveda, y el tipo único de nuestro cuerpo, podemos mejorar nuestra 
salud. 

CÓMO DETERMINAR SU TIPO PSICOFISIOLÓGICO 

El siguiente cuestionario se divide en tres secciones. Las veinte primeras preguntas se refieren al 
Dosha Vata; lea cada frase y clasifique, de 0 a 6, hasta qué punto se aplica a usted. 

0 = No se aplica a mí 

3 = Se aplica a mí hasta cierto punto (o a veces). 

6 = Se aplica a mí generalmente (o casi siempre). 
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Al terminar la sección, anote su puntaje total de Vata. Por ejemplo, si usted marco un 6 para la 
primera pregunta, un 3 para la segunda y un 2 para la tercera, su total hasta ese punto será de 6 + 3 
+ 2 = 11. Sume toda la sección de éste modo y así llegar a su puntaje Vata final. Haga lo mismo con 
las 20 preguntas para Pitta y las de Kapha. 

Cuando haya terminado, tendrá tres puntajes diferentes. Al compararlos determinará su tipo físico. 

     Como se trata de rasgos físicos bastante objetivos, la elección suele ser obvia. En el caso de En el caso de las 

características mentales y la conducta, que son más subjetivas, se debe responder según cómo se haya sentido y 

actuado la mayor parte de la vida o, al menos, en los últimos años. 

CONCEPTOS VÉDICOS 

De acuerdo a la ciencia moderna, la salud es un estado de ausencia de enfermedad. De acuerdo al Veda, la 

salud es un estado de perfecto equilibrio de la mente y del cuerpo, donde la conciencia esta establecida en el 

ser, y la duración de la vida se expande hacia la inmortalidad. 

Conectando las partes del conocimiento con la totalidad del conocimiento. 

 

CUESTIONARIO DEL TIPO PSICOFISIOLÓGICO 

VATA 

1. Mis acciones y mis pensamientos son rápidos. 

1…2…3…4…5…6  

2. Me es difícil memorizar y también recordar las cosas más tarde.  

1…2…3…4…5…6 

3. Soy alegre y entusiasta por naturaleza. 

1…2…3…4…5…6 

4. Tiendo a ser de complexión delgada y casi no subo de peso.  

1…2…3…4…5…6 

5. No tengo una rutina establecida en cuanto a mis horarios para comer y dormir. 

1…2…3…4…5…6 

6. Mi caminar es ligero y rápido. 

1…2…3…4…5…6 

7. Me es difícil tomar decisiones. 

1…2…3…4…5…6 

8. Mi digestión es irregular, con gases e inflamación del estómago. 
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1…2…3…4…5…6 

9. Mis pies y manos tienden a ser fríos. 

1…2…3…4…5…6 

10. Si estoy bajo estrés tiendo a preocuparme y sentir ansiedad.  

1…2…3…4…5…6 

11. No tolero el frió.  

1…2…3…4…5…6 

12. Hablo rápido y soy muy platicador.  

1…2…3…4…5…6 

13. Cambio de humor fácilmente y soy muy sensible y emocional.  

1…2…3…4…5…6 

14. Tiendo a tener dificultad para quedarme dormido y despierto fácilmente. 

1…2…3…4…5…6 

15. Mi piel y mi cabello tienden a ser secos. 

1…2…3…4…5…6 

.16. Tengo una mente activa con tendencia a ser inquieto. 

1…2…3…4…5…6 

17. Mis movimientos son rápidos y mi energía me viene en ráfagas. 

1…2…3…4…5…6 

18. Me excito fácilmente.  

1…2…3…4…5…6 

19. Como rápido y termino antes que los demás y mis hábitos de comida son irregulares. 

  

1…2…3…4…5…6 

20. Aprendo rápido pero olvido rápido.  

1…2…3…4…5…6 

Total puntos VATA ________ 
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PITTA 

1. Me considero muy eficiente.  

1…2…3…4…5…6 

2. Desarrollo mis actividades con orden y precisión.  

1…2…3…4…5…6  

3. Soy de carácter firme y actitud enérgica.  

1…2…3…4…5…6  

4. Me incomoda el calor más que a otra gente. 

1…2…3…4…5…6 

6. Aunque a veces no lo demuestro me irrito y enojo fácilmente.  

1…2…3…4…5…6 

7. Si no como a mis horas me enojo. 

1…2…3…4…5…6 

8. Mi cabello muestra canas prematuras, es delgado o tiende a ser rojizo. 

1…2…3…4…5…6 

9. Tengo buen apetito y puedo comer mucho si lo deseo. 

1…2…3…4…5…6  

10. Muchas personas me consideran terco. 

1…2…3…4…5…6 

11. Soy muy regular en mis evacuaciones. 

1…2…3…4…5…6 

12. Cuando me presionan soy impaciente y me irrito fácilmente. 

1…2…3…4…5…6  

13. Tiendo a ser perfeccionista y no tolero los errores. 

1…2…3…4…5…6  

14. Tiendo a enojarme fácilmente pero fácilmente olvido. 

1…2…3…4…5…6 



Unit 3 Spanish Here and Now, Course by Eva GUERDA RODRIGUEZ ,     2010-2011 Pondicherry University, India 
 

 67 Spanish Here and Now, Complete course A1-A2 Eva GUERDA RODRIGUEZ 

 

15. Me gusta mucho las bebidas y la comida fría, especialmente los helados. 

1…2…3…4…5…6 

16. Siento más calor que frió. 

1…2…3…4…5…6  

17. No tolero la comida muy condimentada ni picante. 

1…2…3…4…5…6 

18. No soy tan tolerante a los desacuerdos como debería ser.  

1…2…3…4…5…6 

19. Disfruto los retos y cuando quiero algo tengo una actitud determinante en mis esfuerzos para 
lograrlo. 

 1…2…3…4…5…6 

20. Mi pensamiento es crítico, soy bueno para debatir y discuto un punto con fuerza. 

 1…2…3…4…5…6   

Total puntos Pitta ________ 

KAPHA 

1. Realizo mis actividades lentamente. 

1…2…3…4…5…6 

2. Tiendo a subir fácilmente de peso y me cuesta trabajo bajarlo.  

1…2…3…4…5…6 

3. Tengo una buena y plácida disposición, difícilmente pierdo los estribos. 

1…2…3…4…5…6 

4. No me siento mal si no como uno de los tres alimentos diarios.  

1…2…3…4…5…6 

5. Tiendo a tener sinusitis crónica, asma o flema excesiva. 

1…2…3…4…5…6 

6. Duermo 8 horas o más y sin embargo, me cuesta trabajo empezar la mañana. 

 1…2…3…4…5…6   

7. Mi sueño es profundo. 
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1…2…3…4…5…6  

8. Soy una persona calmada y no me enojo fácilmente. 

1…2…3…4…5…6  

9. Me cuesta un poco de esfuerzo aprender algo nuevo, pero ya que lo hago, retengo muy bien la 
información. 

1…2…3…4…5…6  

10. Tiendo a retener grasa en el cuerpo. 

1…2…3…4…5…6  

11. El clima frío, húmedo o nublado me molesta. 

1…2…3…4…5…6  

12. Mi cabello tiende a ser grueso, oscuro y ondulado.  

1…2…3…4…5…6  

13. Mi piel es pálida y tersa. 

1…2…3…4…5…6  

1 4. Mi complexión es sólida y robusta. 

1…2…3…4…5…6  

15. Lo siguiente me describe muy bien: sereno, dulce, cariñoso y perdono fácilmente. 

  1…2…3…4…5…6   

16. Mi digestión es lenta y me siento pesado después de comer. 

1…2…3…4…5…6 

17. Mi nivel de energía es constante, tengo buen nivel de fuerza y mucha resistencia física. 

 1…2…3…4…5…6 

18. Generalmente camino despacio y alegre. 

1…2…3…4…5…6 

19. Tiendo a dormir de más, a despertar un poco mareado y con pereza al empezar el día. 

 1…2…3…4…5…6 

20. Como despacio y soy metódico. 

1…2…3…4…5…6 
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Total puntos Kapha ________ 

Puntuación final                                           Vata _______   Pitta  _______  Kapha _______ 
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COMO…  PEDIR ALGO 

Gramática Frase Nivel del idioma/contexto de utilización 

Con una frase nominal “¡Agua ! por favor “ Forma de hablar básica, se puede utilizar 

en un restaurante cuando se ve que el 

camarero tiene mucha prisa 

Con hay y una pregunta 

retórica 

“¿Hay agua para mí?” Se pide agua sin pedirla…depende de la 

situación 

Utilizando el presente “  Por favor ¿me das un 

poco de agua ? “ 

Forma de hablar corriente, con amigos 

Utilizando tener que + 

infinitivo 

“ Tienes que darme agua, 

¡tengo mucha sed!” 

Si llegas a casa corriendo y estás apunto de 

morirte de sed… 

Utilizando poder al presente 

indicativo 

Me puedes dar agua por 

favor 

Me puede dar agua por 

favor (con Ud.) 

Forma de hablar muy educada 

Utilizando un verbo 

impersonal + infinitivo 

“¿Te importa darme agua?” Forma de hablar bastante educada 

Utilizando un verbo 

impersonal al condicional+ 

infinitivo 

“¿Te importaría darme 

agua por favor? 

Forma de hablar muy educada 

Utilizando un verbo 

impersonal y haciendo una 

pregunta 

“Me apetece un vaso de 

agua, ¿me lo traes?” 

Con amigos o personas con quien se tiene 

bastante confianza 

Utilizando el imperativo 

presente 

“Necesito un vaso de agua, 

anda, hazme el favor de 

traérmelo” 

“Necesito un vaso de agua, 

anda, traémelo” 

Con amigos o personas con quien se tiene 

bastante confianza 

Utilizando el subjuntivo “¡Quiero que me des agua!” Cuando lo modales no importan mucho : en 

este caso se está exigiendo agua 

Utilizando el imperativo “¡Dame agua!” Nivel de idioma bastante básico, se utiliza 

con las personas con quienes se tiene 

bastante confianza, un niño con su mamá 

por ejemplo… 

Utilizando el condicional con 

usted 

“Me podría dar un vaso de 

agua por favor” 

Forma de hablar muy educada con Ud. 

Utilizando el condicional y 

llamando de tú 

“¿Tendrías la amabilidad 

de darme un vasito de 

agua?” 

Forma de hablar muy educada tuteando a la 

persona 
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De compras : CÓMO preguntar el precio de algo: 

Gramática Frase Contexto 

 La cuenta por favor En un restaurante 

 ¿Cuánto es, por favor? En un restaurante 

 ¿Cuánto vale?  En una tienda, pregunta 

general 

 ¿Qué vale? Pregunta genérica acerca del 

valor 

 A cuánto están hoy las 

almejas? 

En el mercado, cuando los 

precios cambian de un día para 

otro 

 ¿Cuánto cuesta esto?  Pregunta genérica: articulo 

,prenda, libro, viaje 

 ¿Qué cuesta viajar a América?  

 ¿Cuál es el precio de este 

artículo, por favor? 

 

 Dígame cuánto cuesta por 

favor 

 

 ¿Me puede decir el precio de 

este artículo? 

 

 ¿Es cara/barata la vida en 

Europa?  

Aquí, se pide una opinión 

acerca del coste de la vida 

 

CÓMO pedir el camino / HOW TO Ask one’s way:  

Frase Contexto, nivel de idioma Herramientas 

gramaticales/comentatios 

Por favor, ¿el museo del Prado?   

Buenos días, ¿dónde está 

Cibeles? 

  

¡Hola! ¿qué hay que hacer para 

llegar al Escorial? 

  

Indícame el camino hacia la 

Puerta del Sol 

  

Por favor cómo se  llega/ va a 

la Plaza Mayor 

  

Hola, estoy buscando el Museo 

Reina Sofía. 

  

Por favor me puedes indicar el 

camino hacia la Puerta del Sol 

  

Por favor ¿me puedes decir 

cómo ir a la Gran Vía? 

  

¿Puedes decirme qué tengo que 

hacer para llegar al Corte 

inglés más cercano? 

  

¿Por dónde tengo que ir para 

llegar a Colón? 
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CÓMO estar de acuerdo con alguien / HOW TO agree with someone: 

 Contexto, nivel de idioma, 

impresiones 

Herramientas 

gramaticales/comentatios 

Sí   

Ok ( se pronuncia Okei)   

Vale   

Bueno   

Por supuesto   

De acuerdo   

Muy bien   

Está bien   

No pasa nada   

 

CÓMO decir que no se está de acuerdo / HOW TO disagree: 

 Contexto, nivel de idioma, 

impresiones 

Herramientas 

gramaticales/comentatios 

No   

No estoy de acuerdo   

Lo siento pero no   

Esto no es así   

Me parece que no es cierto   

Esto es una equivocación   

¡Menuda tontería!   

¡Pues sí que esto es 

estúpido! 

  

¡Qué va!   

¡Ni en broma!   

 



Unit 3 Spanish Here and Now, Course by Eva GUERDA RODRIGUEZ ,     2010-2011 Pondicherry University, India 
 

 73 Spanish Here and Now, Complete course A1-A2 Eva GUERDA RODRIGUEZ 

 

CÓMO darle algo a alguien/ HOW TO give something to someone: 

 Contexto, nivel de idioma, 

impresiones 

Herramientas 

gramaticales/comentatios 

Toma   

Tenga   

Aquí tienes   

Aquí está   

Cogelo   

Para tí   

 

CÓMO ofrecerle algo a alguien: ir de compras/ HOW TO offer something: going shopping: 

 Herramientas utilizadas, 

gramática 

Contexto, nivel de idioma, 

impresiones 

¿Vamos de compras ?   

¿Yo quiero ir te compras y 

tú ? 

  

Me da por ir a la playa, ¿y a 

ti? 

  

¿Y si vamos de compras, qué ?   

¿Qué tal si vamos de 

compras? 

  

¡Ven, vamos de compras!   

¿Quieres ir de compras?   

¿Quieres que vayamos de 

compras? 

  

¿Te apetece salir de 

compras? 

  

¿Qué te parece si vamos de 

compras?  

  

¿Te parece que vayamos de 

compras? 

  

¿Tienes ganas de ir de 

compras? 

  

Bueno yo voy a ir de compras, 

¿te vienes conmigo? 

  

Te propongo que vayamos de 

compras 

  

 



Unit 3 Spanish Here and Now, Course by Eva GUERDA RODRIGUEZ ,     2010-2011 Pondicherry University, India 
 

 74 Spanish Here and Now, Complete course A1-A2 Eva GUERDA RODRIGUEZ 

 

CÓMO preguntar si está listo/ HOW to ask if someone /something is ready: 

 Herramientas utilizadas Contexto, nivel de idioma, 

impresiones 

¿Listo?   

¿Has terminado?   

¿Ya está?   

¿Está ya?   

¿Estás listo/a?   

¿Te queda mucho? / ¿te falta 

mucho? 

  

¿Cuánto falta?/ ¿cuánto 

queda? 

  

 

CÓMO expresar su opinion/ HOW TO express one’s opinion: 

  Herramientas 

utilizadas 

Commentarios 

¿ Qué te parece? Me parece que…   

¿Tú que crees? Yo creo que…   

¿Cuál es tu opinión? En mi opinion…   

¿ Tú qué opinas? Según mí…   

¿Qué piensas? Pienso que…   

¿Cómo es? Esto es así: …..   

¿Qué? Te voy a dar mi 

opinión… 

  

¿Sabes algo acerca 

del tema? 

Según tengo 

entendido… 

  

¿Tienes alguna idea 

sobre este asunto? 

He oído que…   
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CÓMO dar consejos /  HOW TO give advice: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

Te aconsejo que… (+subj)   

Es mejor que…(+subj)   

Tienes que prestar atención 

a… 

  

Ten cuidado con…   

Se atento a…   

Es preciso que…(+subj)   

CÓMO  felicitar a alguien / HOW  TO congratulate someone: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

Te felicito   

¡Te ha quedado 

fantástico! 

  

¡Muy bien!  ¡está 

perfecto! 

  

¡Estupendo!   

¡Eres un hacha!   

¡Pero qué bien te ha 

salido! 

  

¡Bravo!   

¡Menudo!   

 

CÓMO animar a alguien / HOW  TO encourage someone: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

¡Te va a salir muy bien!   

¡Claro que lo vas a 

conseguir! 

  

¡Adelante y a por ello!   

¡Animo!   

¡No cabe la menor duda que 

te va a salir 

estupendamente! 

  

 

CÓMO pedir ayuda/ HOW TO ask for help: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

Me puedes ayudar a   

Por favor ayudame a   

Necesito ayuda con esto   

¡Auxilio!   

¡Socorro!   
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CÓMO pedir disculpas / HOW TO apologise: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

Lo siento mucho   

Disculpa   

Perdóname   

Te pido perdón   

Tienes que perdonarme 

por haber… 

  

Disculpa por ser    

Sentimos las molestias 

ocasionadas 

  

 

CÓMO pedir permiso / HOW TO ask for permission: 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

¿Está permitido…?   

¿ Se puede…?   

¿Te / le importa que…?   

¿Puedo…?   

¿Te/ le molesta que …(+subj)   

 

CÓMO prohibir / HOW TO forbid: 

 

 Herramientas utilizadas Commentarios 

Está prohibido…   

No se puede…   

No (+ verb Subj)… No 

vengas antes de las tres 

  

Le rogamos (+ verb Subj)…  

Le rogamos mantengan los 

cinturones abrochados 

  

Se ruega no fumar   

 

NB: careful: forbidding does no mean being impolite! 

CÓMO expresar las las emociones : HOW TO express one’s feelings 

..Happiness … happiness for 

someone 

… Likes …Wanting …Surprise, 

astonishment 

Estoy contentísima ¡Me alegro mucho! Me gusta Tengo (muchas) 

ganas… 

¡Es totalmente 

alucinante! 

Estoy encantada ¡Te lo mereces! Me encanta Quiero.. ¡No me lo puedo 

creer! 

¡Me siento 

fenomenal! 

¡Lo tienes bien 

merecido! 

Me chifla Me apetece… Me sorprende 

muchísimo 
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¡Estoy en plena 

forma! 

¡Qué envidia! (=I 

envy you!,i.e. lucky 

you) 

Me vuelve loca Necesito… ¡No puede ser! 

Qué alegría! ¡Qué suerte! Soy un(a) 

forofo/a de… 

Tengo que… ¡Es imposible! 

Me alegro de que… ¡Menuda! Me parece genial  ¡Mira por donde! 

Me alegra el saber 

que… (lo has 

conseguido) 

 Es estupendo  ¡Me parece 

increíble! 

¡Qué alegría!  Es fantástico  ¡Ánda! 

¡Me alegro!    ¡Fijate! 

¡Fijate que suerte 

tengo! 

   ¡Hombre! 

 

 

…Disappointment …Sadness/ not 

feeling well 

.. being fed up …Fear …Hatred 

Siento mucho Estoy bastante 

triste 

¡Estoy harto/a de 

esto!… 

Me da miedo Odio… 

Me siento 

decepcionado 

Me entristece el  

(ver tanta pobreza) 

Estoy agobiada Temo No soporto 

Me he llevado una 

gran decepción 

Me siento 

desanimado/a 

¡Se acabó con esto! Tengo miedo de… No aguanto 

Estoy 

desanimado/a 

Llevo una racha de 

baja forma 

¡Estoy cansado/a 

de tantas 

historias! 

¡Qué miedo! Me da asco… 

Estoy cansada de 

… (luchar tanto) 

Me da mucha pena ¡Basta ya!   

 Es una lastima    

 ¡Qué pena!    

 Estoy regular    

 ¡Va, tirandillo!    
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