Español

• Los adjetivos que caracterizan a los españoles:
-

Orgullosos
Tozudos
Divertidos
Comunicativos
Independientes
Nerviosos
Habladores
Románticos
Agresivos
Desorganizados

• Expresiones relacionadas con España y con los españoles:
-

Una de sus aficiones son las corridas de toros.
Usan la palabra tío para referirse a alguien.
Por la tarde, los españoles suelen dormir la siesta.
Como orgullosos que son, preservan mucho su identidad.
En Barcelona, se habla catalán.
Todos los años España es visitada por millones de turistas.
Por la noche les gusta ir de copas.
El plato típico que se hace con arroz y mariscos es la paella.
Creen mucho en sí mismos, tienen una fuerte autoestima.
En España hay cuatro lenguas: castellano, gallego, vasco y catalán.

• Expresiones relacionadas con las corridas y los toros.
-

-

Aquello fue una corrida de toros. – Algo que pasó entre mucha confusión,
desorganización.
Hasta el rabo todo es toro. – Hay que tener firmeza para terminar las tareas
empezadas, teniendo en cuenta que, hasta el final, pueden surgir
imprevistos.
Huyendo del toro, cayó en el arroyo. – A veces queriendo huir de un peligro
se cae en otro mayor.
El que torea el toro, tiene que aguantar la cornada. – El que se expone a
riesgos tiene que asumir las consecuencias.

-

Ver los toros desde la barrera, eso lo hace cualquiera. – Participar en los
acontecimientos desde fuera, sin implicarse directamente. Sintiéndose
protegido, cualquiera puede ser valentón.

• El presente de indicativo regular e irregular.
Irregularidad

E > IE

O > UE

U > UE

Verbo

Pensar

Querer

Preferir

Acordar

Poder

Dormir

Jugar

YO

pienso

quiero

prefiero

acuerdo

puedo

duermo

juego

TÚ

piensas

quieres

prefieres

acuerdas

puedes

duermes

juegas

ÉL/ELLA/
USTED

piensa

quiere

prefiere

acuerda

puede

duerme

juega

NOSOTROS

pensamos

queremos

preferimos

acordamos

podemos

dormimos

jugamos

VOSOTROS

pensáis

queréis

preferís

acordáis

podéis

dormís

jugáis

ELLOS/ELLAS
/USTEDES

piensan

quieren

prefieren

acuerdan

pueden

duermen

juegan

Soñar,
soltar,
contar,
mostrar,
recordar, …

Mover,
absolver,
volver,
devolver,
morder,
oler, …

Otros verbos Acertar,
con la misma cerrar,
construcción despertar,
atravesar,
calentar,
comenzar,
empezar,
negar,
sentar …

Tender,
ascender,
perder,
defender,
encender,
entender,
…

Sentir,
adquirir,
divertir,
…

Morir

_______

- Con irregularidades propias:
SER
ESTAR
HABER
IR

soy
estoy
he
voy
-

CABER
CAER
CONOCER
DAR
HACER
MERECER
PONER
SABER
SALIR
TRAER
VALER
VENCER
VER

DECIR
OÍR
TENER
VENIR

MEDIR(E-I)
CONCLUIR
ERRAR
OLER

es
está
ha
va

somos
estamos
hemos
vamos

sois
estáis
habéis
vais

Son
están
Han
van

Con Primera Persona irregular(YO):
quepo
caigo
conozco
doy
hago
merezco
pongo
sé
salgo
traigo
valgo
venzo
veo

cabes
caes
conoces
das
haces
mereces
pones
sabes
sales
traes
vales
vences
ves

cabe
cae
conoce
da
hace
merece
pone
sabe
sale
trae
vale
vence
ve

cabemos
caemos
conocemos
damos
hacemos
merecemos
ponemos
sabemos
salimos
traemos
valemos
vencemos
vemos

dices
oyes
tienes
vienes

dice
oye
tiene
viene

decimos
oímos
tenemos
venimos

mides
concluyes
yerras
hueles

mide
concluye
yerra
huele

medimos
concluimos
erramos
olemos

cabéis
caéis
conocéis
dais
hacéis
merecéis
ponéis
sabéis
salís
traéis
valéis
vencéis
veis

caben
caen
conocen
dan
hacen
merecen
ponen
saben
salen
traen
valen
vencen
ven

Con Doble Irregularidad:
digo
oigo
tengo
vengo

-

eres
estás
has
vas

decís
oís
tenéis
venís

dicen
oyen
tienen
vienen

Otros:
mido
concluyo
yerro
huelo

medís
concluís
erráis
oléis

miden
concluyen
yerran
huelen

• Los artículos determinados
El La Lo* Los Las
*Neutro: nunca aparece antes de un nombre pero da valor de nombre a los adjetivos
o adverbios que acompaña.
Ejemplos:
Lo bueno que es vivir. (adjetivo)
Lo bien que se come aquí. (adverbio)
• Presencia/Ausencia del artículo
Con artículo
nombres de
- Ríos
- Montañas
- Archipiélagos
hora

partes del cuerpo

Sin artículo
nombres de
- Personas
nombres de
- Ciudades
- Países
- Islas
- Continentes
Meses del año
tratamientos

EXCEPCIONES: La Paz, Los Ángeles, El Escorial, La Habana, El Cairo, …

• Los falsos amigos
Español
Asignatura
Firma
Embarazada
Avergonzada
Habitación
Cuarto
Oficina
Taller
Perejil
Salsa
Cola
Fila
Raro
Exquisito
Carpeta
Alfombra
Suceso
Éxito

Portugués
disciplina
assinatura
grávida
envergonhada
cuarto
4º lugar
escritorio
oficina
salsa
molho
fila(umas coisas atrás das outras)
fila(as coisas estão lado a lado)
estranho
muito bom
capa
carpete
acontecimento que sai na capa do jornal
Ex: uma peça de teatro tem êxito

• El género
Género

Palabras terminadas en – aje y
algunas en - or
Días de la semana
Palabras terminadas en
- umbre
Letras do alfabeto

Ejemplos
El paisaje, el color, …

masculino
El lunes, el martes, …
La costumbre, la legumbre, …
femenino
La a, la b, la c, …

• Las Reglas de Acentuación

LA SÍLABA TÓNICA ES LA:
SE ESCRIBE CON TIDE SI
ACABAN EN:

Agudas
Última
(1)
Vocal, n o s
Do/mi/nó

Llanas o graves
Penúltima
(2)
Consonante distinta de,
nos
Ál/bum

Esdrújulas
Antepenúltima
(3)
Siempre
Ma/te/má/ti/ca

Fran/cés

Cés/ped

Bo/lí/gra/fo

Can/ción

Fút/bol

sá/ba/do

A/ten/ción

Lá/piz

Mé/di/co

EJEMPLOS:

Ba/lón
PERO:

PERO:

Hos/pi/tal

Jo/ven

Sa/lud

e/ne/ro

Re/loj

E/xa/men

Monosílabos
- Dio, vio fue diez, Juan, pie, fe no se acentúan porque son monosílabos (palabras con
una sílaba).
OJO:
- Se acentúan algunos monosílabos para diferenciarlos de sus homófonos (igual
sonido, escrita diferente):
Dé (Verbo dar)

De (Preposición)

Yo dé un balón a mi hermano.

La casa de Paco es muy bonita.

Él (Pronombre personal)

El (Articulo determinado)

Él está en la escuela.

Él está en el instituto.

Más (Adverbio o adjetivo de cantidad)
No quiero más pan.

Mas (Conjugación adversativa)
Quiero ir a la playa, mas llueve.

Mí (Pronombre personal)

Mi (Adjetivo posesivo)

Para mí, eso es verdadero.

Mi libro está en la mochila.

Té (Infusión)

Te (Pronombre personal)

Este té es para mí.

Tú te llamas Silvia.

Tú (Pronombre personal)

Tu (Adjetivo posesivo)

Tú eres muy guapa.

Esta es tu casa.

Aún (= Todavía- ainda)

Aun (= Hasta, incluso)

Juan aún no ha llegado.

Todos bailaban, aun los niños.

Sé (verbo ser)

Se (pronombre personal reflexivo)

No sé como te llamas.

Sí (Pron. Reflexivo o adv. De afirmación)

No sé como se llama tu hermano.

Si (conjunción condicional)

Esto es para sí. / Sí, yo quiero ir.

No sé si voy a la playa.

Sólo (Adverbio)

Solo (adjetivo)

Sólo han venido cien personas.

Estás muy solo.

- Todas las formas interrogativas y exclamativas llevan acento gráfico:
Qué; quién; cómo; cuál; cuánto; cuándo; dónde; a qué; de qué; por qué; …
(Ej.: ¿ Cómo te llamas? / ¡Qué bonito!)

- La conjunción disyuntiva O se acentúa entre números.

- Adverbios acabados en _mente se acentúan siempre que el primer componente lleva
acento. (Ej.: fiel + mente = fielmente; rápida + mente = rápidamente.)

• Expresiones idiomáticas
Expresiones
Costar un ojo de la cara.
Estar hasta las narices.
Estar mosqueado.
Hablar por los codos.
Tener (algo) en la punta de la lengua.
Hacer buenas migas.
Llevarse como el perro y el gato.
No tener pelos en la lengua.
Ser el ombligo del mundo.

Significado
Ser muy caro.
Estar harto de alguien / algo.
Estar receloso.
Hablar mucho.
No conseguir acordarse de algo.
Llevarse bien.
Llevarse muy mal.
Decirlo todo sin problemas.
Ser egocéntrico.

• Costumbres españoles
Temas
Hora del desayuno
Hora de la comida
Hora de la cena
Ocio durante la semana
Temas de conversación

Formas de tratamiento

Características

Los Españoles
Generalmente comen algo leve por la
mañana y, a media mañana vuelven a
desayunar.
13:30h – 15:00h
21:00h – 23:00h
Les gusta salir por la noche a pasear e irse
de copas.
El fútbol, la vida de los famosos de los
vecinos y la falta de dinero.
Generalmente se tutean, conservan
“usted” para desconocidos , las personas
de más alto cargo en el y las de edad
avanzada.
Comunicativos, vanidosos y poco
pontuales.

• Preposiciones
A
Movimiento / Dirección (“ir a” + infinitivo) – Mañana vamos a Madrid.
Ubicación – Está a mi izquierda.
Tiempo puntual – Llego a las seis en punto.
Modo – No actúes a lo loco.
Expresiones “Traducir a”, “Aproximase a” – Ya he traducido el texto al Inglés.
“Ser aficionado a”, “Parecerse a”
Complemento directo de persona – Estoy esperando a mi hermano.
Indirecto – Le he escrito a mis padres una carta.

De
Procedencia – Venimos de España.
Materia – Es de plástico.
Causa – Muero de sed.
Tiempo Durativo – Vacaciones de un mes.
Modo – Te lo pido de rodillas.
Expresiones “Alegrarse de” – Me alegro de tus notas.
“Admirarse de” – Me admiro de ti.

Desde
Origen en el espacio – Desde mi casa, se ve la escuela.
Origen en el tiempo – Los bancos están abiertos desde las nueve horas.
Para expresar opinión – Desde mi punto de vista.

En
Ubicación – Tengo el libro en la mochila.
Estado – Varios pueblos están en alerta rojo.
Tiempo durativo – Nunca abren en agosto.
Medios de transporte – Voy en coche.
Expresiones “Tardar en” – No tardes en terminar los deberes.
“Estar en contra” – Estoy en contra el racismo.
Modo – Estoy en ayunas.

Por
Através de - Viajaron por toda Europa.
Medio – Te mando por correo.
Causa – No he venido por enfermedad.
Precio – Lo compré por 2 euros.
Tiempo delimitado - ¿Qué vas a hacer por la mañana?
Agente – La ciudad está destruida por el terremoto.
Expresiones “Preocuparse por” – Me preocupo por mis hijos.
“Entusiasmarse por” – Ella se entusiasma por el baile.

Español

• Salud
Objetos:
Receita – receta
Farmacias de guarda – farmacias de guardia
Preservativo – condón
Caixa de primeiros socorros – botiquín
Caixa de aspirinas – caja de aspirinas
Álcool – alcohol
Curitas – tiritas
Comprimidos – pastillas
Compressas – compresas
Xarope – jarabe
Termómetro – termómetro
Braço partido – brazo roto
Ambulância – ambulancia
Hospital – hospital
Radiografia – radiografia
Ligadura – venda
Sangue – sangre
Maca – camilla
Inalador – inhalador
Operação – operación
Coiso do soro – gotero
Joelho torcido – tobillo torcido
Perna partida – pierna rota
Medicamento – medicina
Tratamientos:
Pastillas
Aspirinas
Jarabe
Antiácido
Somnifero
Pomada
Vacuna

Sintomas – Enfermedades - medicinas
Febre, tos – gripe o constipado – quedar-se en la cama, tomar pastillas, tomar un jarabe
Catarro
Dolores
Dolor de estômago – acidez gástrica – antiácido
Dolor de garganta – inflamación – vaso de leche caliente con miel y tomar un antiflamatório
Ser estreñido – estreñido – lajante, beber mucha agua
No conseguir dormir – insomnio – tomar un somnífero, practicar ejercicio físico
Picor – picadura, alergia – poner una pomada
Mareado

• Cine
Bilheteira – taquilla
Ecrã – pantalla
Bilhete – entrada
Corredor – pasillo
Cinema – cine
Cadeirão – butaca
Fila na horizontal – fila
Filme – película

• Preterito Perfecto
Verbo haber + particípio del verbo principal
Particípios:
- ar – ado
- er – ido
- ir – ido
Irregulares:
Hacer – hecho
Poner – puesto
Romper – roto
Ver – visto
Resolver – resuelto
Devolver – devuelto
Volver – vuelto
Satisfacer – satisfecho
Morir – muerto
Abrir – abierto
Cubrir – cubierto
Decir – dicho

•Pretérito Indefinido
Regular
Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

-ar(cantar)
Canté
Cantaste
Cantó
Cantamos
Cantasteis
Cantaron

-er(aprender)
Aprendí
Aprendiste
Aprendió
Aprendimos
Aprendisteis
Aprendieron

-ir(escribir)
Escribí
Escribiste
Escribió
Escribimos
Escribisteis
Escribieron

Irregular
Tener – tuv
Saber – sup
Caber – cup
Poner – pus

-e
-iste
-o
-imos
- isteis
-ieron

Poder – pud
Haber – hub
Estar – estuv
Andar – anduv
Hacer –hic (hizo - él)
Venir – vin

-e
-iste
-o
-imos
- isteis
-*eron

Decir – dij
Traer – traj
Conducir – conduj

*En la tercera persona del plural, la -i- desaparece (dijeron, trajeron, condujeron).
Se conjugan así todos los verbos terminados en –UCIR. Ej.: traducir = tradujeron.

Irregularidad en la 3ª persona

-Verbos en -ir- que en el presente de indicativo cambian la -e- en -ie- y la -e- en -i-, en
el pretérito indefinido cambian la -e- en -i- en la 3ª persona del singular.

Preferir (presente = prefiero)

Pedir (presente = pido)

Preferí
Preferiste
Prefirió
Preferimos
Preferisteis
Prefirieron

Pedí
Pediste
Pidió
Pedimos
Pedisteis
Pidieron

Otros ejemplos:
- Elegir
- Mentir
- Servir
- Sentir
- Seguir
- Reír

- Verbos en -ir- que en el Presente de Indicativo cambian lo -o- en -ue-, en el Pretérito
Indefinido cambian la -o- en -u- en la 3ª persona del singular y plural:
Dormir (presente = duermo)

Morir (presente = muero)

Dormí
Dormiste
Durmió
Dormimos
Dormisteis
Durmieron

Morí
Moriste
Murió
Morimos
Moristeis
Murieron

-Verbos en –UIR que en el presente de indicativo cambian la -i- en -y-, en el Pretérito
Indefinido cambian la -i- en -y- en la 3ª persona del singular y plural.
Construir

Huir

Construí
Construiste
Construyó

Huí
Huiste
Huyó

Construimos
Construisteis
Construyeron

Huimos
Huisteis
Huyeron

Los verbos creer, leer, caer, oír se conjugan como los –UIR.

Otras irregularidades

Atención a los verbos que terminan en –CAR, -GAR, -ZAR:
-

Acercar – acerqué, acercaste, acercó, acercamos, acercasteis, acercaron;
Llegar – llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron;
Almorzar – almorcé, almorzaste, almorzó, almorzamos, almorzasteis, almorzaron;

• Monosílabos
Mi – minha, meu
Mí - mim
El – o
Él – ele
Te – te
Té – chá
De – do, da
Dé – dei
Se – se (Ex: Él se llama Pinponeto.)
Sé – sei
Si – se
Sí -sim
Tu – teu, tua
Tú – tu

• Condicional
Verbo en el infinitivo + terminaciones
Terminaciones:
-ía -ías -ía -íamos

-íais -ían

Irregulares:
Decir – dir…
Poder – podr…
Tener – tendr…
Hacer – har…

Querer – querr…
Venir – vendr…
Haber – habr…
Poner – pondr…

Salir – saldr…
Saber – sabr…
Caber – cabr…
Valer – valdr…

Español

• Los adjetivos de carácter
Apasionado – apaixonado
Valiente – valente
Inteligente – inteligente
Activo – activo
Puntual – pontual
Divertido – divertido
Trabajador – trabalhador
Rico – rico
Simpático – simpático
Honesto – honesto
Grosero – grosseiro
Amable – amável
Humilde – humilde
Orgulloso – orgulhoso
Bello – bonito
Feo – feio
Educado – educado
Maleducado – mal educado
Tonto/Burro – burro
Aburrido – aborrecido
Comprensivo – compreensivo
Intolerante – intolerante
Optimista – optimista
Pesimista – pessimista
Aventurero – aventureiro
Deprimido – deprimido
Fracasado – fracassado
Soñador – sonhador

• El Presente del Subjuntivo

Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

-ar (Hablar)
Habl-e
Habl -es
Habl -e
Habl -emos
Habl -éis
Habl -en

Subjuntivos regulares
-er(Comer)
Com-a
Com -as
Com -a
Com -amos
Com -áis
Com-an

-ir(Vivir)
Viv-a
Viv -as
Viv -a
Viv -amos
Viv -áis
Viv -an

e › ie
Pierda
Pierdas
Pierda
Perdamos
Perdáis
Pierdan

o › ue
Pueda
Puedas
Pueda
Podamos
Podáis
Puedan

Ser – sea
Estar – esté
Dar - dé

Haber – haya
Ir - vaya

Subjuntivos irregulares
e›i
e › ie /e › i
Pida
Sienta
Pidas
Sientas
Pida
Sienta
Pidamos
Sintamos
Pidáis
Sintáis
Pidan
Sientan
Otros subjuntivos irregulares
Poner – ponga
Saber – sepa
Venir – venga
Caber – quepa
Salir – salga
Hacer – haga
Decir – diga
Tener- tenga
Traer – traga

• Dar consejos y Expresar deseos
Ejemplos: A mi hermano le dijo que estudie y que no vea tanta televisión.
•Dar opiniones y expresar acuerdo/desacuerdo
Opiniones: Para mí…
Creo que…
Me parece que…
No creo que…
Pienso que…
No pienso que…
Expresar acuerdo/desacuerdo:

o › eu/o › u
Duerma
Duermas
Duerma
Durmamos
Durmáis
Duerman

Conocer - conozca

Ej.: A mi me encantan estas sopas.
A mi también. (acuerdo)
A mi no. (desacuerdo)
Ej.: A mi no me gusta nada estudiar matemáticas.
A mi tampoco. (acuerdo)
A mi sí. (desacuerdo)

•Pretérito Indefinido
Regular
Yo
Tú
Él
Nosotros
Vosotros
Ellos

-ar(cantar)
Canté
Cantaste
Cantó
Cantamos
Cantasteis
Cantaron

-er(aprender)
Aprendí
Aprendiste
Aprendió
Aprendimos
Aprendisteis
Aprendieron

-ir(escribir)
Escribí
Escribiste
Escribió
Escribimos
Escribisteis
Escribieron

Irregular
Tener – tuv
Saber – sup
Caber – cup
Poner – pus

Poder – pud
Haber – hub
Estar – estuv
Andar – anduv
Hacer –hic (hizo - él)
Venir – vin

Decir – dij
Traer – traj
Conducir – conduj

-e
-iste
-o
-imos
- isteis
-ieron

-e
-iste
-o
-imos
- isteis
-*eron

*En la tercera persona del plural, la -i- desaparece (dijeron, trajeron, condujeron).
Se conjugan así todos los verbos terminados en –UCIR. Ej.: traducir = tradujeron.

Irregularidad en la 3ª persona

-Verbos en -ir- que en el presente de indicativo cambian la -e- en -ie- y la -e- en -i-, en
el pretérito indefinido cambian la -e- en -i- en la 3ª persona del singular.

Preferir (presente = prefiero)

Pedir (presente = pido)

Preferí
Preferiste
Prefirió
Preferimos
Preferisteis
Prefirieron

Pedí
Pediste
Pidió
Pedimos
Pedisteis
Pidieron

Otros ejemplos:
- Elegir
- Mentir
- Servir
- Sentir
- Seguir
- Reír

- Verbos en -ir- que en el Presente de Indicativo cambian lo -o- en -ue-, en el Pretérito
Indefinido cambian la -o- en -u- en la 3ª persona del singular y plural:
Dormir (presente = duermo)

Morir (presente = muero)

Dormí
Dormiste
Durmió
Dormimos
Dormisteis
Durmieron

Morí
Moriste
Murió
Morimos
Moristeis
Murieron

-Verbos en –UIR que en el presente de indicativo cambian la -i- en -y-, en el Pretérito
Indefinido cambian la -i- en -y- en la 3ª persona del singular y plural.
Construir

Huir

Construí
Construiste
Construyó
Construimos
Construisteis
Construyeron

Huí
Huiste
Huyó
Huimos
Huisteis
Huyeron

Los verbos creer, leer, caer, oír se conjugan como los –UIR.

Otras irregularidades

Atención a los verbos que terminan en –CAR, -GAR, -ZAR:
-

Acercar – acerqué, acercaste, acercó, acercamos, acercasteis, acercaron;
Llegar – llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron;
Almorzar – almorcé, almorzaste, almorzó, almorzamos, almorzasteis, almorzaron;

Español
• Tiendas, consumo, comercio y productos
Librería – libraría
Tienda de ropa – loja de roupa
Tienda de música – loja de música
Tienda de deportes – loja de desporto
Supermercado – supermercado
Farmacia – farmacia
Floristería – florista
Clínica veterinaria – clínica veterinária
Hotel – hotel
Joyería – joalharia
Zapatería – sapataria
Dependientas – funcionarias da loja
Escaparte – montra
Precio – preço
Probador – provador
Tarjeta – cartão multibanco
Cliente
Talla – tamanho
Rebajas -saldos
Voy hacer la compra – bienes esenciales para casa (ej: supermercado)
Voy de compras/ de tiendas – ropas
Formas de pagamento:
- en efectivo – billetes, monedas
- con tarjeta
- con cheque
¿Cuánto cuesta (n)?
¿Cuánto vale (n)?
¿Cuánto es todo?
¿L a cuenta por favor?
•Expresión de probabilidad
A lo mejor va (n)…
Probablemente irá (n)…
• Futuro Imperfecto

-é
Decir
Hacer
Haber
Querer

verbos regulares: infinitivo del verbo + terminaciones
-ás
-á
-emos
-éis
Verbos irregulares: raíz alterada + terminaciones
DirVenir
VendrSaber
HarTener
TendrCaber
HabrPoner
PondrSalir
QuerrPoder
PodrValer

-án
SabrCabrSaldrValdr-

•Pronombres O.D. y O.I.
Pronombres personales
Objeto directo
Objeto indirecto
me
te
lo/ la
le (se)
nos
os
los/ las
les (se)

•El mundo laboral: trabajo, ocupaciones, profesiones
Aprendiz – carece de experiencia
Candidato – el que busca trabajo
Currículum – relata nuestra experiencia profesional
Despidos – la quiebra de la empresa resultó en varios
Jefe – el que manda en un servicio
Jubilado – ya no trabaja pues tiene más de 65 años
Licenciatura – uno va a la universidad para sacarla
Parado – persona que está en paro
Sueldo – dinero que se recibe al final del mes
Taller – lugar donde se arreglan los coches

•El estilo indirecto
Estilo directo

Tengo que ir al instituto.
Presente: Dice que tiene que ir al instituto

Estilo indirecto

Pasado: Dijo/ Decía que tenía que ir al instituto.

EJ:
Toño: ¿Quieres salir por la noche?
Carmen: ¡Por supuesto!
Quedamos a las nueve en el bar.
Pregunta a
Toño

si quiere
Carmen

Preguntó a

si quería

salir
por la
noche

le contesta a
Carmen

Toño
le contestó a

que
quedan
que
quedaban

a las
nueve en
el bar

• Interrogativas indirectas

-

Las frases interrogativas indirectas
Tienen implícita una cuestión;
Siempre van en indicativo;
No llevan signos de interrogación ni al principio ni al final de la frase;
Las partículas interrogativas mantienen la tilde: qué, cuál, cuándo, por qué…
Ej.: Me preguntó cómo me sentía.

Resumos de Espanhol
Verbos
Irregulares:
Dar
Yo doy
Tú das
Él da
Nosotros damos
Vosotros dais
Ellos dan

Estar
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Venir
Yo vengo
Tú vienes
Él viene
Nosotros venimos
Vosotros venís
Ellos vienen

Decir
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

Hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

Saber
sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben

Tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

Antónimos







Simpático ------ antipático
Horroroso----- bonito
Corto---------- largo
Claro---------- oscuro
Mucho-------- poco
Grande-------- pequeño

Vocabulario

Huérfana – órfã
Vago – preguiçoso
Bromas – partidas
Firma – assinatura
Molestar – incomodar
Aburrir – aborrecer
Temblar – tremer
Oler – cheirar
Volver – voltar
Peligrosa – perigosa
Árbol – arvore
Hermana mayor – irmã mais velha
Hermano pequeño – irmão mais novo
Entrada – bilhete

Poner
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

Salir
salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

Ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

Desayuno – pequeno-almoço
Minicadena – aparelhagem
Chimenea – chaminé
Novio/enamorado – noivo/namorado
Petardo – foguete
Aseo – casa de banho
Bañero – casa de banho
Servicio – casa de banho
Lavabo – casa de banho
Cuarto de baño – casa de banho
Paraguas – guarda-chuva
Balcones varandas
Marrón – castanho
Asqueroso – nojento
Rato – pouco
Listo – pronto/esperto
Torpe – trapalhão
Hierba – erva
Tablas – esquemas
Pelota – bola
Balón – bola
Bocadillo - pão/sandes
Asignatura – disciplina
Echufe – tomada

Animales

Loro – papagaio
Papagayo – papagaio
Gallo – galo
Tortuga – tartaruga
Hormiga – formiga
Gusano – minhoca
León – leão
Perro – cão
Lobo – lobo
Pajarito – passaro
Gato – gato
Burro – burro
Marmota – marmota
Ostra – ostra
Cabra – cabra
Vaca – vaca
Zorro – raposa
Pato - pato
Gallina – galinha
Cerdo – porco
Ratón – rato
Marrano – porco
Toros – touros

Natal

Papá Noel – pai natal
El cielo – o céu
La estrella – a estrela
El gorro – o gorro
Mirra – mirra
Incienso – incenso
La túnica – a túnica
Oro – ouro
Los camellos – os camelos
La arena – a areia
Las dunas – as dunas
Los villancicos – as canções de natal
Medianoche – meia-noite
Corona de navidad – coroa de natal
Guirnaldas de papel – grinaldas de papel
Las velas – as velas
Los calcetines – as meias
Las bolas de navidad – as bolas de natal
Las campanas – os sinos
El espumillón- fitas de natal
El nacimiento/el belén – presepio
Los regalos – presentes
La muñeca – boneca
Juguete – brinquedo
Las postales de navidad – postais de natal
El acebo – azevinho
Las galletas – bolachas
El flan – pudim
El pavo –perú
La tarta de navidad – bolo de natal
Las tartas – tortas
Los papeles de regalo – papéis de embrulho
Las tarjetas – cartões
Campanillas de navidad – sininhos de natal

Grau comparativo de igualdade “com os animais”











Trabajador como una hormiga
Peleón como un gallo
Lento como una tortuga
Frágil como un pajarito
Ágil como un gato
Hablador como un loro
Valiente como un león
Insignificante como un gusano
Feroz como un lobo
Fiel como un perro

Género e número do adjectivo
-o, -a
-or, -ora

Masculino
Simpático
Trabajador

-e
consonante
-ista

Vocal
Consonante

Feminino
Simpática
Trabajadora
Inteligente
Difícil
}no tienen genero
Pesimista

Singular
Simpático
Difícil

Plural
Simpáticos
Difíciles

Provérbios









A quien madruga, Dios lo ayuda.
Divide y vencerás.
Donde comen dos comen tres.
Con amigos así ¿Quién necesita de enemigos?
Cuatro ojos ven más que dos.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
El que busca, encuentra.
El hábito no hace al monje.

Expresiones típicas españolas









Estás como una cabra.----- Estás loco.
Estás como una vaca.------ Estás gordo.
Eres un zorro.----------------Eres inteligente, listo.
Eres un loro.----------------- Eres muy charlatán.
Eres un burro.--------------- Eres poco inteligente.
Eres un pato.---------------- Eres muy torpe.
Eres una gallina.------------ Eres cobarde.
Eres un cerdo.-------------- Eres muy sucio.

Espacios de la escuela

Biblioteca - biblioteca
Sala de computadores – sala de ordenadores
Corredor – pasillo
Ginásio – gimnasio
Sala de professores – sala de profesores
Bar – cafetería
Casa de banho – servícios
Pátio do recreio – patio de recreo
Sala de aula – aula
Sala de alunos – sala de alumnos
Secretaria – secretaría

Vocabulario escolar

Régua – regla
Estojo – estuche
Caneta – bolígrafo
Borracha – goma de borrar
Lápis – lápiz
Afia – sacapuntas
Calculadora – calculadora
Marcadores – rotuladores
Caderno – cuaderno
Livro – libro

Vocabulario del día de los enamorados
Primeiro amor – primer amor
Amor tímido – amor tímido
Namorados - enamorados
Amor doce – dulce amor
Noiva/noivo – novia/novio
Amor fiel – amor fiel
Pessoa que anda com azar no amor – mal de amores
Amor impossível – amor imposible
Ademirador secreto – admirador secreto
Postal de São Valentim – postal de San Valentín
Amor secreto – amor secreto
Amada – amada
Poema de amor – poema de amor
Amor platónico – amor platónico
Amor à distância – amor a distancia
Namorar – emamorarse
Gostar – gustarse
Beijo – beso
Amor louco – amor loco
Carinho – cariño
Os melhores amigos – los mejores amigos
Amor ardente – amor pasional
Amo-te – İ Te quiero (mucho)! / İ Te amo!
Adoro-te – İ Me gustas (mucho)!
Paixão – pasión
Coração – corazón
Cupido – dios Cupido
Dia dos namorados – día de los enamorados
Dia de São Valentim – día de San Valentín
Regalos: - osos(ositos) de peluche/pelucia ; - Chocolates
Flores: - rosas rojas
Exibir-se – coquetear

La hora
Ex:
-

08:00 – ocho en punto
08:10 – ocho y diez
08:15 – ocho y cuarto
08:30 – ocho y media
08:45 – nueve menos cuarto
12:00 – doce/mediodía
12:30 – doce y media
24:00 – doce/doce de la noche/medianoche

Vocabulario de carnaval

Carnaval
Disfarce/disfarces – disfraz/disfraces
Bruxa (s) – bruja (s)
Vassoura (s) – escoba (s)
Tradição – tradición
Celebrações – celebración
Máscaras que tapam a cara toda – máscaras
Máscaras que só tapam os olhos – mascarillas
Deitar fogo aos cabeçudos – “Las fallas”
Som com que as pessoas desfilam – comparsas
Desfile (s) – desfile (s)
Partida (s) – broma (s)

Vocabulário de la família

Mãe – madre
Pai – padre
Avô – abuelo
Avó – abuela
Tias – tías
Bebe – bebé
Irmão (s) – hermano (s)
Irmã (s) – hermana (s)
Filho – hijo
Filha – hija
Sobrinho – sobrino
Primos – primos
Cunhada – cuñada
Netos – nietos

