
Formas de los verbos regulares e irregulares en presente.

*Los verbos tener, venir y decir son irregulares en primera persona y además irregulares en la
raíz, yo los llamo “irregulares dobles” en clase.

*Las personas nosotros y vosotros nunca son irregulares, de ahí que al conjugar digamos:
puedo, puedes, puede, podemos, podéis y pueden.

o>ue e>ie

e>i YO

Yo
Tú

Él/Ella/Ud.
Nosotros
Vosotros

Ellos/Ellas/Uds.

-AR

canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

-ER

bebo
bebes
bebe
bebemos
bebéis
beben

-IR

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

-OY
-GO

-AIGO
-ZCO

-UZCO
OTROS

IRREGULARES SOLO EN PRIMERA PERSONA

soy, estoy, doy, voy
*tengo, pongo, *vengo, salgo, *digo, hago, oigo
caigo, traigo, extraigo, decaigo
conozco, pertenezco, parezco
conduzco, produzco
veo, sé, quepo

O > UE
E > IE
E > I

G > J
O > HUE

C > Z
-UIR > UY

IRREGULARES EN LA RAÍZ*

Poder, contar, costar, volver, soler, dormir, volar, soñar, morder, jugar
Querer, preferir, pensar, empezar, entender, sentir,*venir, *tener, sentarse
Pedir, repetir, reír, sonreír, freír, impedir, *decir, seguir, corregir, elegir.

IRREGULARES ORTOGRÁFICOS

Coger>cojo, corregir>corrijo, proteger>protejo
Oler>huelo
Vencer>venzo, cocer>cuezo>
Construir>construyo, destruir>destruyo
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Formas de los verbos en uso reflexivo y posición del pronombre. 

*También se permite decir, sin diferencia de significado, “me voy a duchar”, ya que voy es un
verbo conjugado. De la misma manera podemos decir “me estoy duchando”, ya que estoy
también es un verbo conjugado.
**El imperativo negativo se considera un verbo conjugado y funciona como tal: “no te levantes”,
“no te duermas”, “no os lavéis aquí”.

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

me 
te  
se 
nos 
os 
se 

ducho 
duchas 
ducha  
duchamos 
ducháis 
duchan 

ANTES DE VERBO CONJUGADO 
DESPUÉS DE INFINITIVO* 
DESPUÉS DE GERUNDIO* 

DESPUÉS DE IMPERATIVO POSITIVO** 

ANTES DE VERBO CONJUGADO 
DESPUÉS DE INFINITIVO* 
DESPUÉS DE GERUNDIO* 

DESPUÉS DE IMPERATIVO POSITIVO** 

POSICIÓN DEL PRONOMBRE REFLEXIVO 

Me ducho, te levantas, se despierta…  
Voy a ducharme, tienes que levantarte, necesita levantarse 
Estoy duchándome, estás levantándote, está despertándose 
¡Dúchate!, ¡levántate!, ¡despiértate! 

POSICIÓN DEL PRONOMBRE REF.+OBJETO DIRECTO 

Me lavo las manos > me las lavo 
Voy a cortarme el pelo > voy a cortármelo 
Estoy afeitándome la cabeza > Estoy afeitándomela 
¡Córtate las uñas! > ¡Córtatelas! 
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Grupos de verbos en uso reflexivo.

 Verbos reflexivos puros:
Solamente se pueden usar en forma reflexiva:
Arrepentirse, suicidarse, quejarse…

 Verbos en uso reflexivo habitual:
Son los más frecuentes en uso reflexivo:
Ducharse, lavarse, levantarse, acostarse, afeitarse…

 Verbos de proceso:
Expresan un cambio, un proceso:
Ponerse/hacerse.
Me pongo nervioso, me pongo triste, me voy a hacer mecánico, me hice budista.
¿Sabes la diferencia?

 Verbos recíprocos/interactivos:
Usan los pronombres reflexivos, aunque realmente no lo son, para expresar
reciprocidad:
Se odian, se aman, se llaman, nos vemos, no se hablan, etc.
Solo en las tres personas del plural.

 Verbos de placer:
Verbos como comer/se, fumar/se, beber/se, leer/se, estudiar/se
¿Sabes cuándo se usa la forma normal y la reflexiva?

 Verbos de cambio de significado:
Su significado cambia al usar el verbo normal o reflexivo:

Acordar/se
Aprovechar/se
Dormir/se
Ir/se
Encontrar/se
Empeñar/se
Fiar/se
Fijar/se
Jugar/se
Limitar/se
Negar/se
Ocupar/se
Pasar/se
Quedar/se
Temer/se

Gramática española 
The ARTSFORNATURE WAY

3



Formas y ejemplos de los verbos ser y estar. 

SER 

Esta es mi casa. Ellos son los profesores. Es mi hermano. Son unos amigos. Soy italiano. No 
somos extranjeros. Yo quiero ser piloto. Mi padre es jardinero. Alicia es mi cuñada. Cristina es 
mi hermana. La mesa es de madera. Mi reloj no es de oro. Los bancos del parque son de piedra. 
El coche es mío. Las gafas son de Miguel. El libro es tuyo. Son las ocho y media. Tu amigo es 
muy alto. Juan es muy simpático. ¡Qué guapa eres! Esa película no es interesante. Es necesario. 
Es imposible. La boda es en la iglesia de San Nicolás. El concierto será el sábado por la noche. 
Eres muy elegante. 

ESTAR 

Los estudiantes están sentados. Yo estoy de pie. Ese cuadro está torcido. Tu casa está muy lejos. 
Mis hijos están en Holanda. Madrid está en el centro de España. Estoy en clase. Mi hermana 
está casada. La comida no está preparada. La mesa está rota. Todo está sucio. Estoy muy bien. 
Tú estás un poco nervioso. Pedro está enamorado. Estoy escribiendo una carta. Está leyendo el 
periódico en el jardín. Estás muy elegante. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

SER 

soy 
eres 

es 
somos 

sois 
son 

ESTAR 

estoy 
estás 
está 

estamos 
estáis 
están 
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Diferencia entre estar/hay: 
A veces los alumnos confunden estas dos formas y vamos a aclararlas definitivamente. 

 HAY

 Expresa la existencia de las personas, animales o cosas.
 Suele utilizarse la primera vez que se habla de alguien o de algo.
 El objeto directo de “hay” puede estar precedido por:

 Un, una, unos, unas.
“Hay un libro en la mesa.”

 Sin artículo para plurales de nombres contables (vasos) y singular de nombres no contables (azúcar).
“Hay vasos sucios en la cocina. Hay azúcar en la mesa.” 

 Cuantificadores: dos, tres, cuatro, mucho, poco, bastante, nadie, algún.
“Hay poco dinero en la cuenta. No hay nadie en el bar.” 

 Qué.
“¿Qué hay para comer?”

 ESTAR

 Se usa para localizar a las personas, animales o cosas de las que ya hemos hablado previamente.
 El sujeto de “estar” puede estar precedido por:

 El, la, los, las.
“El coche está en la puerta.”

 Demostrativos.
“Aquel coche está en una zona prohibida.”

 Posesivos.
“Mi perro está en el parque.”

 Cuantificadores de escala: todos, ambos, cada.
“Todos mis amigos están en la fiesta.” 
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La familia del verbo gustar. 

En muchas ocasiones tendremos que hacer referencia a estos verbos. Todos se conjugan con un 
pronombre de objeto indirecto y nunca tienen objeto directo, ya que el chocolate es el sujeto: 
“Me gusta el chocolate” . De ahí que nunca podamos decir “me lo gusta”. 
Al mismo tiempo necesitamos usar “A mí, a ti…” en lugar de “yo, tú”. 

Gustar 
Encantar 

Volver loco/a 
Apetecer 

Caer bien/mal 
Sentar 

Molestar 
Doler 

Entusiasmar 
Preocupar 
Interesar 
Importar 

Faltar 
Sobrar 
Quedar 

Hacer falta 
Salir 
Tocar 

Me gusta el chocolate. ¿Te gustan mis gafas? Me gustas. 
Me encanta el pulpo. Nos encanta la música indie. 
Me vuelve loco tu sonrisa. 
Me apetece algo dulce, voy a comprar algo. 
Me cae mal mi vecino de arriba, siempre está haciendo ruido. 
Me sienta muy bien el arroz. Ese pantalón te sienta muy bien. 
Me molesta mucho el ruido. 
¿Te duele la cabeza? A mí no me duele. 
Me entusiasma la novela negra. 
Me preocupan tus hijos, tenemos que hablar con ellos. 
Me interesa mucho la literatura inglesa. 
Me importas tú. No me importa nada. 
Me faltan 2 meses para terminar el curso. Me faltan 3 euros para comprar el libro. 
Me sobró comida ayer y se la di al perro. 
No me queda leche. Me quedan 6 euros en la cartera. 
Nos hace falta ese trabajo. 
A mi mujer le sale el salmorejo estupendamente. Hoy no me sale nada bien. 
Esta semana me toca limpiar los baños. El año pasado me tocaron dos mil euros. 
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Formas y usos del futuro simple. 

VERBOS IRREGULARES 

Salir 
Valer 
Tener 
Venir 
Poner 
Poder 
Saber 
Caber 
Haber 
Querer 
Decir 
Hacer 

Saldr- 
Valdr- 
Tendr- 
Vendr- 
Pondr- 
Podr- 
Sabr- 
Cabr- 
Habr- 
Querr- 

Dir- 
Har- 

Mañana sabremos lo que pasa. 

Si no tienes cuidado, te caerás. 

Ya te pagaré. 

Tú, te quedarás aquí. 

No matarás. 

Serán las doce. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

cantaré 
cantarás  
cantará 
cantaremos  
cantaréis 
cantarán 
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Práctica de imperativo. 

-ar tú usted* ustedes* -er, -ir tú usted* ustedes* 

habl 

a 

te 

e 

se 

en 

se 
com 

e 

te 

a 

se 

an 

se 
tom le 

empiez 
lo lo lo 

comprend 
lo lo lo 

termin entiend 

piens 
le le le 

vuelv 
le le le 

jueg escrib 

sient 
selo selo selo 

repit 
selo selo selo 

acuest frí 

tener poner decir ser salir hacer venir ir 

tú ten pon di sé sal haz ven ve 

-ar
vosotros, 

vosotras 
-er

vosotros, 

vosotras 
-ir

vosotros, 

vosotras 

habl 

ad 

(-d) os com 

ed 

(-d) os escrib 

id 

(-d) os 

pens lo le lo sub lo 

jug le volv le repet le 

acost selo pon selo sent selo 

*Formas irregulares: consúltese la estructura de subjuntivo
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PRESENTE CON VALOR
IMPERATIVO

PRESENTE HISTÓRICO

PRESENTE INMEDIATO

¡Coges tus cosas
y te vas!

Ahora mismo subo

El hombre llega
a la luna en 1969
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PRESENTE HABITUAL

PRESENTE GNÓMICO

PRESENTE POR FUTURO

Todos los días
 voy al colegio

Mañana voy a verte

Dos más dos
son cuatro
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Instrucciones para la vida 
Lee los siguientes consejos y decide cuáles son los mejores y los peores. 
Explica por qué. 

1. Sorprende de vez en cuando a la gente que conoces.
2. Escucha con atención, pero no creas todo.

3. 
Cuando digas "te quiero", siéntelo de veras; cuando digas "lo
siento", mira a la persona a los ojos.

4. Sonríe cuando hables por teléfono.
5. Vive al menos seis meses con tu pareja antes de casarte.
6. Fuma y emborráchate, pero déjalo después.
7. Nunca te burles de los sueños de los demás.

8. 
Ama profundamente y con pasión. Puede herirte, pero vivirás
plenamente.

9. Cuando estés en desacuerdo, habla con calma. No insultes.
10. No juzgues a nadie frente a su familia.
11. Habla despacio, pero piensa rápido.
12. Cuando te hagan una pregunta estúpida, sonríe y no digas nada.
13. Arriésgate por algo grande.
14. Llama a tu madre con más frecuencia.
15. Cuando alguien estornude, di "¡Jesús!".
16. Recuerda cómo ganaste, pero también cómo perdiste.
17. Respeta a los demás, pero primero respétate tú mismo/a.
18. Sé responsable de lo que haces.
19. No permitas que una pequeña discusión arruine una gran amistad.
20. Cuando cometas un error, soluciónalo.

21. 
Cásate con alguien con quien puedas hablar. Cuando seáis viejos lo
agradecerás.

22. No duermas hasta las mil.
23. Quédate solo de vez en cuando.
24. Abre tu mente al cambio, pero mantén unos valores firmes.
25. No veas tanta tele, lee más.
26. Cree en la suerte, pero cierra la puerta con llave.

27. 
Ordena tu casa, haz lo posible para vivir en armonía con tu
entorno.

28. Comparte tu conocimiento con quien quiera escuchar.
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Imperativos negativos. 

Sugiere un imperativo negativo para cada situación: 

Ejemplo: Confío en ti – No me defraudes 

 Esa fiesta parece muy aburrida –

 Subiré en un momento –

 Hace mucho frío en esta clase –

 Alberto es muy egoísta –

 Niños, me voy a hacer un recado –

 Te oigo perfectamente –

 Lo hice sin querer, fue un accidente –

 Esta carretera tiene muchas curvas –

 ¿No crees que estás muy borracho ya? –

 Ezdoy ud boco desfriado –

 ¡Qué mal te quedan esas gafas! –

 Es muy tarde, estarán a punto de acostarse –

 ¡Sssssssss, el bebé está durmiendo! –

 Este año queremos algo nuevo para las vacaciones –
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Estructura del imperativo. 

TÚ Tercera persona del singular presente de indicativo. 

Positivo 
cantar trabajar dormir ducharse acostarse pensar pedir 

canta trabaja duerme dúchate acuéstate piensa pide 

TÚ Segunda persona del singular presente de subjuntivo. 

Negativo 

cantar trabajar dormir ducharse acostarse pensar pedir 

no 

cantes 

no 

trabajes 

no 

duermas 

no te 

duches 

no te 

acuestes 

no 

pienses 

no 

pidas 

TÚ Verbos irregulares en el imperativo de tú. 

tener poner decir ser salir hacer venir ir 

ten pon di sé sal haz ven ve 

VOSOTROS Infinitivo (-r) (+d) 

Positivo 
cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

cantad trabajad dormid bebed estudiad pensad pedid 

VOSOTROS Segunda persona del plural presente de subjuntivo. 

Negativo 

cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

no 

cantéis 

no 

trabajéis 

no 

durmáis 

no 

bebáis 

no 

estudiéis 

no 

penséis 

no 

pidáis 

VOSOTROS El imperativo de vosotros de los verbos reflexivos (-r) (+os) 

ducharse acostarse ponerse peinarse levantarse lavarse 

duchaos acostaos poneos peinaos levantaos lavaos 
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USTED Tercera persona del singular presente de subjuntivo. 

Positivo 
cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

cante trabaje duerma beba estudie piense pida 

USTED Tercera persona del singular presente de subjuntivo. 

Negativo 

cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

no 

cante 

no 

trabaje 

no 

duerma 

no 

beba 

no 

estudie 

no 

piense 

no 

pida 

USTEDES Tercera persona del plural presente de subjuntivo. 

Positivo 
cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

canten trabajen duerman beban estudien piensen pidan 

USTEDES Tercera persona del plural presente de subjuntivo. 

Negativo 

cantar trabajar dormir beber estudiar pensar pedir 

no 

canten 

no 

trabajen 

no 

duerman 

no 

beban 

no 

estudien 

no 

piensen 

no 

pidan 

Práctica: elige un imperativo a modo de consejo, instrucción, orden… etc. para los siguientes 

contextos. 

1. Mi coche es viejo y no funciona, ahora está en el taller y me cuesta 2000€ arreglarlo

2. Hace mucho tiempo que no veo a mi primo Paco

3. Últimamente no duermo bien

4. Me pongo nervioso en clase, no entiendo al profesor

5. No puedes hacerlo sola, es muy duro

6. Estoy muy cansado, llevo todo el año trabajando sin descanso

7. No me gusta el novio de mi hija

8. Estoy muy enfadado con mi hermana

9. El niño ha suspendido el examen de conducir, ¡por tercera vez!

10. La comida está sosa

11. Tengo el pelo horroroso, me da miedo mirarme en el espejo

12. ¡Mira, es Messi! ¿Qué hago, le pido un autógrafo?
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Formas del pretérito perfecto compuesto. 

VERBOS/PARTICIPIOS IRREGULARES (CHO/TO) 

Hacer, satisfacer, deshacer, rehacer 
Decir, predecir, contradecir 

Romper 
Freír, sofreír 

Morir 
Ver, prever 

Poner, proponer, suponer, componer 
Volver, devolver, resolver, disolver 

Escribir, describir, inscribir 
Abrir, entreabrir, descubrir, cubrir 

Hecho, satisfecho, deshecho, rehecho 
Dicho, predicho, contradicho 

Roto 
Frito, sofrito 

Muerto 
Visto, previsto 

Puesto, propuesto, supuesto, compuesto 
Vuelto, devuelto, resuelto, disuelto 

Escrito, descrito, inscrito 
Abierto, entreabierto, descubierto, cubierto 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

he cantado      
has cantado      
ha cantado      
hemos cantado 
habéis cantado   
han cantado      

-ER/-IR

he comido      
has comido      
ha comido      
hemos comido 
habéis comido   
han comido      
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Formas del pretérito indefinido. 

*Usamos la forma –jeron para los verbos irregulares que
tienen en su raíz la letra “j” como decir, traer o conducir.

VERBOS IRREGULARES EN LA RAÍZ 

Estar 
Tener 
Hacer 
Decir 
Poner 
Venir 
Haber 
Traer 
Poder 
Saber 
Caber 

Querer 
Conducir 

Andar 
Dar 

Ser/ir 

Estuv- 
Tuv- 
Hic- 
Dij- 
Pus- 
Vin- 
Hub- 
Traj- 
Pud- 
Sup- 
Cup- 
Quis- 

Conduj- 
Anduv- 

Di, diste, dio… (funciona como regulares ER/IR) 
Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 

VERBOS IRREGULARES ORTOGRÁFICOS EN PRIMERA PERSONA 

Verbos en -car 
Verbos en -gar 
Verbos en -zar 

Practicar>practiqué, tocar>toqué 
Pagar>pagué, ligar>ligué 

Realizar>realicé, cazar>cacé 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

canté  
cantaste 
cantó 
cantamos 
cantasteis 
cantaron 

-ER/-IR

comí  
comiste  
comió 
comimos 
comisteis 
comieron 

IRREGULARES 

estuve      
estuviste      
estuvo 
estuvimos 
estuvisteis 
estuvieron/jeron* 
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Indicadores temporales para pretérito indefinido y compuesto. 

PRETÉRITO INDEFINIDO 

Aquel día 
El otro día 

Ayer 
La semana pasada 

El mes pasado 
El año pasado 
El siglo pasado 

El verano pasado 
El fin de semana pasado 

El curso pasado 
El domingo pasado 

Siempre/nunca (alguien muerto) 
El día 8 

Hace 8 días 
Hace varios días 

Hace algunos días 
Hace muchos días 

En agosto 
Hace 3 meses 

Hace muchos meses 
Hace algunos meses 

Aquella tarde 
Aquella noche 

En 1992 
Hace 3 años 

Hace algunos años 
El siglo XX 

Hace 3 siglos 
En aquel curso 

Aquel momento 
Aquel rato 

Aquella cena 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

Esta mañana 
Esta tarde 

Hoy 
Esta semana 

Este mes 
Este año 
Este siglo 

Este verano 
Este fin de semana 

Este curso 
Hasta ahora 

Siempre/nunca (alguien vivo) 
Hace 10 minutos 

Hace 2 horas 
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Formas y ejemplos del pretérito imperfecto. 

IRREGULARES 

Ser 
Ir 

Ver 

Era, eras, era, éramos, erais, eran 
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 

Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían 

EJEMPLOS 

Antes tenía un coche amarillo pero ahora no lo tengo. 
Antes tenía lentillas pero ahora no porque hace 10 años me operé. 

Mi primera bicicleta era roja y negra. 
¿Dónde estabas ayer a las ocho? 

Anoche hacía un tiempo malísimo. 
Mientras desayunaba, leía el periódico. 

Cuando preparaba la cena, explotó el coche. 
Yo esquiaba hasta que me rompí una pierna. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

cantaba     
cantabas      
canta 
cantábamos 
cantabais 
cantaban 

-ER/-IR

comía 
comías 
comía 
comíamos 
comíais 
comían 
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Recuerdos de la infancia (uso del imperfecto) 

¿Recuerdas cómo eras… 

 … cuando eras un niño (una niña)?

 … cuando tenías nueve, once, doce años?

 … cuando eras un (una) adolescente?

 … cuando estudiabas en el cole, en el insti, en la universidad?

Haz un poco de memoria y explica cómo era tu vida habitual en tu infancia. Aquí te damos 
algunas ideas: 

1. dónde estudiabas
2. tu comida favorita
3. con qué jugabas
4. con quién jugabas
5. qué veías en la tele
6. cómo se llamaban tus profesores
7. qué leías
8. dónde pasabas las vacaciones
9. qué era lo que más odiabas
10. etc.

Recuerda que en estos casos, el español usa el pasado imperfecto (….aba / …ía). Por ejemplo: 
Recuerdo que mi profesora favorita se llamaba Lucía, era muy buena y muy tranquila. 
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CONTRASTE ENTRE PRETÉRITO IMPERFECTO Y PRETÉRITO INDEFINIDO.

Vamos a intentar eliminar esas interminables listas de usos. Vamos a resumirlas en una: el IMPERFECTO nos
muestra la acción desde DENTRO, en su proceso y el INDEFINIDO desde FUERA, ya acabada.

Cuando cruzaba la calle, me encontré una cartera.
Cuando crucé la calle, me encontré una cartera.

Cuando escondía el dinero, llegó la policía.
Cuando escondí el dinero, llegó la policía.

Cuando llegábamos al hospital, di a luz.
Cuando llegamos al hospital, di a luz.

Juan salía de su casa en ese momento.
Juan salió de su casa en ese momento.

En el minuto 116 Iniesta marcaba el gol de la final.
En el minuto 116 Iniesta marcó el gol de la final.

Mi abuelo era un hombre muy simpático. Murió hace tres años.
Mi abuelo fue un hombre muy simpático. Murió hace tres años.

A VECES CAMBIA EL SIGNIFICADO DEL VERBO

El otro día supe que mi hermano tiene novia pero antes no lo sabía.

Cuando era pequeña, podía hablar un poco de holandés porque mi madre me lo enseñó.
Ayer finalmente pude hablar con mi novio, que está en Singapur.

Yo no conocía a tu hermana pero ayer la conocí.

Tenía dos hijos y la semana pasada tuve otro.

Él no recordaba la hora del concierto pero yo se la recordé.

EL IMPERFECTO A VECES NO EXPRESA PASADO

Yo lo mataba.
Yo lo maté.

Creo que el concierto era luego, a las diez.
Creo que el concierto fue luego, a las diez.

Cogía ese televisor y lo tiraba por una ventana.
Cogí el televisor y lo tiré por la ventana.

Tú eras Superman y yo Spiderman, ¿vale?
Tú fuiste Superman y yo Spiderman.
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B1.1 Práctica con tres tiempos. 

Construye frases con el antes, el ahora y el momento en el que cambia. 

MODELO: 

Antes tenía lentillas pero ahora no las necesito porque hace 14 años me operé los ojos. 
Antes tenía lentillas pero ahora no las necesito porque este año me he operado los ojos. 

(Esquiar) 
(Cocinar) 
(Tener el pelo largo) 
(Beber alcohol) 
(Correr) 
(Bailar) 
(Montar en bici) 
(Llevar anillo) 
… 
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Cambios de estilo directo a indirecto. 

Estilo directo (mensaje original) 

Presente (tengo) 
pretérito indefinido (tuve) 
pretérito perfecto (he tenido) 
pretérito imperfecto (tenía) 
pretérito pluscuamperfecto (había tenido) 
futuro simple (tendré) 
condicional simple (tendría) 
futuro compuesto (habré tenido) 
condicional compuesto (habría tenido) 

presente de subjuntivo (tenga) 
pretérito imperfecto de subjuntivo (tuviera) 
pretérito perfecto de subjuntivo (haya tenido) 
pretérito pluscuamp. de subjuntivo (hubiera tenido) 

Imperativo (ten) 

Hoy 
Ahora 
Ayer 
La semana pasada 
El próximo año 
Mañana 
Aquí 
Este/esta 

Estilo indirecto (presente) 

Dice/Ha dicho que…tiene 
Dice/Ha dicho que…tuvo 
Dice/Ha dicho que…ha tenido 
Dice/Ha dicho que…tenía 
Dice/Ha dicho que…había tenido 
Dice/Ha dicho que…tendrá 
Dice/Ha dicho que…tendría 
Dice/Ha dicho que…habrá tenido 
Dice/Ha dicho que…habría tenido 

Dice/Ha dicho que…tenga 
Dice/Ha dicho que…tuviera 
Dice/Ha dicho que…haya tenido 
Dice/Ha dicho que…hubiera tenido 

Dice/Ha dicho que…tenga 

Hoy 
Ahora 
Ayer 
La semana pasada 
El próximo año 
Mañana 
Aquí 
Este/esta 

Estilo indirecto (pasado) 

Dijo que…tenía 
Dijo que …tuvo/había tenido 
Dijo que …había tenido 
Dijo que …tenía 
Dijo que …había tenido 
Dijo que …tendría 
Dijo que …tendría 
Dijo que …habría tenido 
Dijo que …habría tenido 

Dijo que …tuviera 
Dijo que …tuviera 
Dijo que …hubiera tenido 
Dijo que …hubiera tenido 

Dijo que …tuviera 

Aquel día 
Entonces 
El día anterior 
La semana anterior 
El año siguiente 
El día siguiente 
Allí 
Aquello/a 
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Formas y ejemplos del pretérito pluscuamperfecto. 

VERBOS/PARTICIPIOS IRREGULARES (CHO/TO) 

Hacer, satisfacer, deshacer, rehacer 
Decir, predecir, contradecir 

Romper 
Freír, sofreír 

Morir 
Ver, prever 

Poner, proponer, suponer, componer 
Volver, devolver, resolver, disolver 

Escribir, describir, inscribir 
Abrir, entreabrir, descubrir, cubrir 

Hecho, satisfecho, deshecho, rehecho 
Dicho, predicho, contradicho 

Roto 
Frito, sofrito 

Muerto 
Visto, previsto 

Puesto, propuesto, supuesto, compuesto 
Vuelto, devuelto, resuelto, disuelto 

Escrito, descrito, inscrito 
Abierto, entreabierto, descubierto, cubierto 

Cuando llamé a mi madre ya se había acostado. 

El otro día cuando viniste a casa, yo había ido a casa del vecino. 

Nunca había estado en la Toscana. 

Anoche pedí una pizza y en 5 minutos ya me la habían traído. 

Juanito confesó que lo había roto él. 

Me dijo tu padre que habías encontrado trabajo. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

había cantado      
habías  cantado      
había  cantado      
habíamos  cantado  
habíais cantado      
habían cantado      

-ER/-IR

había comido      
habías comido     
había comido      
habíamos comido 
habíais comido      
habían comido      
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Involuntariedad 

VERBOS FRECUENTES* 

Se me ha roto el móvil, era muy malo. 

Se te ha caído la cartera. 

Se me ha estropeado el ordenador. 

Lo siento, se me han olvidado los deberes. 

Si no tienes cuidado, se te van a perder las llaves. 

Se me ha hecho tarde. 

Se me ha puesto mala la leche. 

Seguro que se te va a subir la cerveza. 

Se me ha ido el dolor de cabeza. 

Ayer en el examen se me apareció la Virgen. 

Se le presentó una buena oportunidad. 

Se me escapó tu secreto, no pude evitarlo. 

Se te ha visto todo al saltar. 

Se me ha muerto el canario, qué triste estoy. 

Soy publicista y a veces se me ocurre una idea genial. 

Anoche jugando al fútbol se me torció un tobillo. 

Se me partió el alma cuando escuché la noticia. 

*Al igual que los verbos de la familia de “gustar” esta construcción tiene un pronombre de objeto
indirecto pero nunca de objeto directo.

SE 

Se 

Pron. CI 

me 

Verbo 

ha caído 

Sujeto 

un diente 
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SUBJUNTIVO: PLANO REAL Y NO REAL 

TRANSFORMACIONES EN PLANO REAL 

Tú hablas chino.  Me encanta que hables chino. 
Mañana cocinaré pasta. Es fantástico que mañana cocines pasta. 
Haz la cama.  Es mejor que hagas la cama. 
He preparado el desayuno. Es increíble que hayas preparado el desayuno. 
Mañana a las tres habré acabado. Me viene muy bien que a las tres hayas acabado. 
Ayer fui al cine.  Me alegra que ayer fueras al cine. 
Antes fumaba.  Es malo que antes fumaras. 
Nunca había estado en Lisboa.  Es raro que nunca hubieras estado en Lisboa. 

ESTILO INDIRECTO 

PLANO NO REAL 

Haces/harás/haz 
Ha hecho/habrá hecho  



Hice/hacía      
Había hecho 

hagas 
haya hecho 

hiciera     
hubiera hecho 

Espero que me llames pronto. 
¡Apaga la televisión!     

Espero que haya llegado ya.  

  Mi novia me dijo que esperaba que yo la llamara pronto. 
Mi madre me dijo que apagara la televisión. 
Mi hermano me dijo que esperaba que hubiera llegado ya. 

1. Verbo 1 en condicional

2. Como si…

3. Parece que…

4. Imagina, supón, piensa…

Mañana va a llover 

No viniste a mi fiesta      

Vosotros no sois españoles.  

No has nacido en España.     

No tiene 90 años. 

No ha cumplido 100 años. 

No eres rico.      

5. Quién…

6. Ojalá…

7. Si…

Me extrañaría que lloviera.   

Me habría gustado que hubieras venido.     

Habláis como si fuerais españoles. 

Hablas como si hubieras nacido en España. 

Parece que tuviera 90 años.      

Parece que hubiera cumplido 100 años.      

Imagina/supón/piensa que fueras rico. 

Gramática española 
The ARTSFORNATURE WAY

25



La expresión de la duda/suposición. 

Tenemos la posibilidad de expresar duda o suposición simplemente con el verbo y su conjugación, 
no siendo obligatorio decir: “creo que, pienso que, quizás, etc”. Solamente tenemos que seguir 
estas pautas. 

Pregunta/Hecho 

¿Cuántos años tiene Carlos? 
¿Dónde está tu hermano? 

El bebé está llorando. 
Hay una rosa en su mesa. 

Pregunta/Hecho 

¿Qué ha desayunado Marta? 
¿Ha llegado ya tu hermano? 

El bebé está llorando. 

Pregunta/Hecho 

¿A qué hora llegó Luis anoche? 
¿Quién usó mi móvil ayer? 

¿Quién cerró la puerta el último? 

Pregunta/Hecho 

¿Quién había preparado la cena 
cuando llegamos? 

Duda en presente 

¿Tiene veinte, veinticinco, treinta? 
¿Está en una fiesta, durmiendo, en clase? 

¿Tiene hambre, sueño? 
¿Tiene un admirador, su novio es jardinero? 

Duda en pretérito perfecto compuesto 

¿Ha desayunado cereales, tostadas, fruta? 
¿Ha llegado o no? 

¿Se ha hecho pis o no? 

Duda en indefinido 

¿Llegó a las dos o a las tres? 
¿Lo usó María o Juan? 

¿La cerró Rocío o Belén? 

Duda en pluscuamperfecto 

¿La había preparado mi hermana o mi 
madre? 

Futuro 

Tendrá unos treinta. 
Estará durmiendo. 
Tendrá hambre. 
Tendrá un admirador. 

Futuro perfecto 

Habrá desayunado fruta. 
Habrá llegado. 
Se habrá hecho pis. 

Condicional 

Llegaría a las tres. 
Lo usaría Juan. 
La cerraría Rocío. 

Condicional perfecto 

La habría preparado mi 
madre. 
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Formas y usos del condicional simple. 

VERBOS IRREGULARES 

Salir 
Valer 
Tener 
Venir 
Poner 
Poder 
Saber 
Caber 
Haber 
Querer 
Decir 
Hacer 

Saldr- 
Valdr- 
Tendr- 
Vendr- 
Pondr- 
Podr- 
Sabr- 
Cabr- 
Habr- 
Querr- 

Dir- 
Har- 

Preferiría callarme. 

¿Sería usted tan amable de ponerme una caña? 

Si tuviera coche, iría a la playa. 

De no hacerlo él, lo haríamos nosotros. 

Aseguró que estaría aquí a las 10:00 y ya son las 11:00. 

Me iría de vacaciones pero no tengo dinero. 

Estaría en casa durmiendo y no te oiría. 

Anoche llegaría a las tantas. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

cantaría      
cantarías   
cantaría 
cantaríamos  
cantaríais      
cantarían  
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Formas y ejemplos del futuro perfecto. 

VERBOS/PARTICIPIOS IRREGULARES (CHO/TO) 

Hacer, satisfacer, deshacer, rehacer 
Decir, predecir, contradecir 

Romper 
Freír, sofreír 

Morir 
Ver, prever 

Poner, proponer, suponer, componer 
Volver, devolver, resolver, disolver 

Escribir, describir, inscribir 
Abrir, entreabrir, descubrir, cubrir 

Hecho, satisfecho, deshecho, rehecho 
Dicho, predicho, contradicho 

Roto 
Frito, sofrito 

Muerto 
Visto, previsto 

Puesto, propuesto, supuesto, compuesto 
Vuelto, devuelto, resuelto, disuelto 

Escrito, descrito, inscrito 
Abierto, entreabierto, descubierto, cubierto 

Mañana por la tarde habremos terminado el trabajo. 
En 2018 me habré casado. 

El año que viene habré terminado el máster. 
Habrá desayunado cereales. 

Lo habrá roto Carlos. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

habré cantado     
habrás  cantado      
habrá  cantado      
habremos  cantado  
habréis  cantado     
habrán  cantado     

-ER/-IR

habré  comido      
habrás  comido      
habrá  comido      
habremos  comido  
habréis  comido     
habrán comido      
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Formas y ejemplos del condicional perfecto. 

VERBOS/PARTICIPIOS IRREGULARES (CHO/TO) 

Hacer, satisfacer, deshacer, rehacer 
Decir, predecir, contradecir 

Romper 
Freír, sofreír 

Morir 
Ver, prever 

Poner, proponer, suponer, componer 
Volver, devolver, resolver, disolver 

Escribir, describir, inscribir 
Abrir, entreabrir, descubrir, cubrir 

Hecho, satisfecho, deshecho, rehecho 
Dicho, predicho, contradicho 

Roto 
Frito, sofrito 

Muerto 
Visto, previsto 

Puesto, propuesto, supuesto, compuesto 
Vuelto, devuelto, resuelto, disuelto 

Escrito, descrito, inscrito 
Abierto, entreabierto, descubierto, cubierto 

Dijo que a las 11:00 ya habrían vuelto. 
Se comprometieron a que el lunes ya habrían terminado. 

De no haberlo hecho él, lo habría hecho yo. 
De haberlo visto, se lo habríamos dicho. 

Habrían salido. 
Lo habría roto él. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

-AR

habría cantado      
habrías  cantado     
habría  cantado     
habríamos  cantado 
habríais  cantado      
habrían  cantado      

-ER/-IR

habría  comido     
habrías  comido     
habría  comido     
habríamos comido 
habríais  comido      
habrían comido      
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No te ha tocado la lotería. 

Voy a hacer un examen. 

Voy a ver el resultado del examen. 

No soy rico. 

No compré lotería.   

Ellos no lo saben.    

No tuvieron tiempo.      

Imagina que te hubiera tocado la lotería. 

Ojalá apruebes el examen. 

Ojalá hayas aprobado el examen. 

Ojalá fuera rico/ Quién fuera rico. 

Ojalá hubiera comprado lotería. 

Si lo supieran me lo dirían. 

Si hubieran tenido tiempo, habrían ido. 
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Equivalencia entre las formas verbales según tipo de transformación: 

FORMA INICIAL Transformación I. 
Suposición/duda 
Supongo que... 

Transformación II. 
Estilo Indirecto: 
Dijo que... 

Transformación III. 
Valoración: 
Es normal que... 

Transformación IV. 
 Condicional: 
Sería raro que... 

Presente 
Juan tiene hambre. 

Futuro 
Tendrá hambre. 

Imperfecto 
... que tenía hambre. 

Presente subjuntivo 
…que tenga hambre. 

Imperfecto subjuntivo 
… que tuviera hambre. 

Perfecto compuesto 
Lo han roto los niños. 

Futuro Perfecto 
Lo habrán roto los 
niños. 

Pluscuamperfecto 
… que lo habían roto los niños. 

Perfecto subjuntivo 
…lo hayan roto los niños. 

Pluscuamperfecto subjuntivo 
…que lo hubieran roto los 
niños. 

Perfecto simple 
Lo hizo él 

Condicional 
Lo haría él 

No cambia / Pluscuamperfecto 
...que lo hizo/había hecho él. 

Imperfecto subjuntivo 
…que lo hiciera él. 

PCP subjuntivo 
…que lo hubiera hecho él. 

Imperfecto 
Él sabía por qué. 

Condicional 
Él sabría por qué. 

No cambia 
... que él sabía por qué. 

Imperfecto subjuntivo 
... que supiera por qué. 

Imperfecto subjuntivo 
… que supiera por qué. 

Pluscuamperfecto 
(PCP) 
Ya se había levantado. 

Condicional perfecto 
Ya se habría 
levantado. 

No cambia 
... que ya se había levantado. 

PCP subjuntivo 
...que ya se hubiera 
levantado. 

PCP subjuntivo 
…que ya se hubiera 
levantado. 

Futuro 
Llegará pronto. 

Condicional 
Llegaría pronto. 

Presente subjuntivo 
... que llegue pronto. 

Imperfecto subjuntivo 
…que llegara pronto. 

Futuro Perfecto 
A esa hora habrá 
llegado. 

Condicional perfecto 
… que habría llegado. 

Futuro perfecto subjuntivo 
... que a esa hora haya 
llegado. 

PCP subjuntivo 
…que hubiera llegado. 

Imperativo 
Cállate. 

Imperfecto subjuntivo 
… que te callaras. 

Presente subjuntivo 
… que te calles. 

Imperfecto subjuntivo 
… que te callaras. 

Presente subjuntivo 
Es normal que lo haga. 

Imperfecto indic. y subj. 
… que era normal que lo hiciera. 

Imperfecto subjuntivo 
… que lo hiciera. 

Presente subjuntivo 
Es normal que lo haya 
hecho. 

Imperfecto indic. y plusc.subjuntivo. 
… que era normal que lo hubiera 
hecho. 

Pluscuamperfecto subjuntivo 
… que lo hubiera hecho. 
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La voz pasiva 

PRÁCTICA DE VOZ PASIVA: 
EL CONCURSO 

Contesta usando la voz pasiva. 

¿Quién descubrió la penicilina? 
La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming. 

¿Qué director español ganó dos Oscar de Hollywood? 
¿Quién diseñó el primer logo de Chupachups? 

¿Qué provincia española produce la mayoría del aceite de oliva del mundo? 
¿Quién escribió Don Quijote? 

¿Dónde se creó el tango? 
¿En qué estilo arquitectónico se construyó la catedral de Sevilla? 

¿Quién escribió “100 años de soledad”? 
¿Qué ciudad destruyeron los bombardeos alemanes durante la guerra civil y pintada por 

Picasso? 
¿Dónde se originó la rumba? 

¿Qué artista fue llamado el arquitecto de Dios? 
¿Qué escritor recibió el premio Nobel de literatura en el año 1956, el primero en España? 

¿Cómo se llamó al movimiento artístico al que pertenece Gabriel García Márquez? 
¿Quién pintó “la persistencia de la memoria”, donde aparecen relojes derritiéndose? 

¿Dónde asesinaron a Federico García Lorca? 
¿Qué siglos son considerados en la historia española como el Siglo de Oro? 

¿Quién escribió “La casa de los espíritus”? 
¿Qué guerra cubrió Ernest Hemingway como corresponsal en España? 

¿Quién escribió “Poeta en Nueva York”? 
¿Quién compuso la ópera “Carmen”? 

¿Qué escultor esculpe personajes gordos? 
¿Quién escribió “20 poemas de amor y una canción desesperada”? 

¿Qué ciudad andaluza se conoce como “La tacita de plata”? 
¿En qué año reconquistaron Granada los Reyes Católicos? 

¿Qué tres países sudamericanos atraviesa el ecuador? 
¿Dónde enterraron a los Reyes Católicos? 

¿Quién completó la primera vuelta al mundo? 
¿En qué ciudad andaluza construyeron la antigua mezquita más grande de Europa? 

¿En qué año descubrió Cristóbal Colón América? 
¿En qué ciudad española construyeron el museo Guggenheim? 

¿Con qué nombre coronaron al actual rey de España? 
¿Qué país nombraron así en honor a Venecia? 

¿En qué provincia andaluza rodaron y ruedan muchas películas del oeste? 
… 

Voz activa 

Los romanos construyeron este 
acueducto 

Objeto 
Verbo (conjugado) 

Sujeto 

> 

> 

> 
> 
> 

Voz pasiva 

Este acueducto fue construido por 
los romanos 

Sujeto 
Ser (conjugado)+participio 

Complemento agente 
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La acentuación 

Imagina que eres estudiante de español y estás conduciendo por la provincia de Granada. A tu 
derecha, un cartel te informa de que LACHAR está a 20 kilómetros. ¿Debería llevar tilde el 
nombre de ese pueblo? No hay forma de saberlo, puesto que la Dirección General de Tráfico 
padece una bien conocida alergia a las tildes, y no la hubiera puesto en ningún caso . Lo único 
que puedes hacer es parar en una gasolinera y pedirle al empleado que pronuncie el nombre. El 
experimento te revela que la fuerza prosódica recae en la penúltima sílaba. Ahora sí: ¿debe llevar 
tilde? 
Según el método convencional, el que todos los hispanohablantes hemos estudiado en la escuela, 
debes preguntarte en primer lugar si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Es 
grave, según te reveló el gasolinero. A continuación, debes averiguar si acaba o no en vocal, n o s. 
No acaba en nada de eso. Por tanto, debe llevar tilde: Láchar. 

Yo te propongo la siguiente alternativa. Sólo hay dos tipos de palabras en español: 

1. Las que acaban en vocal, n o s, cuya tendencia natural es ser graves. (Fuerza en la
penúltima silaba)
2. Las que acaban en cualquier otra letra, cuya tendencia natural es ser agudas. (Fuerza en la
última sílaba)

Sólo llevan tilde las palabras que violan su tendencia natural. Y, por supuesto, la tilde va allí donde 
manda el oído. Eso es todo. 

En el caso de la gasolinera, ya sabes nada más ver el cartel que LACHAR es del grupo 2, puesto 
que acaba en r. Por tanto debería ser aguda. En cuanto escuchas al gasolinero pronunciarla de otra 
forma, te das cuenta de que la palabra viola su tendencia natural, y la multa con una tilde por esa 
transgresión: Láchar. 

El sistema tiene evidentes ventajas sobre el actual. Sólo requiere clasificar las palabras en dos 
grupos y saber cómo se pronuncian. El método convencional también requiere saber cómo se 
pronuncian (sólo así puede el hablante averiguar si son agudas, graves, esdrújulas o 
sobresdrújulas), pero luego exige al estudiante clasificarlas en seis grupos: agudas acabadas en 
vocal, n o s (que llevan tilde); agudas acabadas en otra letra (que no llevan); graves acabadas en 
vocal, n o s (que no llevan); graves acabadas en otra letra (que sí llevan); esdrújulas (que sí) y 
sobresdrújulas (que también).  

Escalofríos dan de recordar aquellas mañanas en la escuela. 

Puede que estés pensando: ¿y qué pasa con las esdrújulas y sobresdrújulas en este sistema? Pues 
no pasa nada. Estas palabras pueden acabar en cualquier letra, y por tanto pertenecer al 
grupo 1 o 2 indistintamente, pero da igual: no siguen ninguna de las dos tendencias naturales 
(pues no son ni agudas ni graves), y en consecuencia deben llevar tilde allí donde mande el oído. 

Queda otro problema: los diptongos. La Academia manda tildarlos cuando la pronunciación los 
descompone en dos sílabas (hacía en vez de hacia). Yo hago lo mismo, pero con el siguiente 
ángulo: 

La tendencia natural de esos pares vocálicos es formar una sola sílaba (hacia), así que 
cuando se pronuncian como dos (hacía) infringen la tendencia y se ganan la multa de la tilde. Así 
que recuerda esto para siempre: "toda tilde es una infracción". 
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Diferencia entre qué y cuál. 

 ¿ _______ es el tango?
 ¿ _______ es el baile típico de Andalucía?
 ¿ _______ es más bonito?
 Hay varias rutas. Tenemos que decidir  _______ vamos a tomar.
 ¿ _______ es el tema principal de la película?
 Estas camisas son muy bonitas. ¿ _______ compro?
 Aquí hay muchos coches, ¿ _______ es el de Juan?
 ¿ _______ compro para el cumpleaños de Javier? ¿Un libro o una camiseta?
 ¿ _______ es el teléfono de tu oficina?
 Hay varios sabores, ¿ _______ te gusta más?
 ¿ _______ zapatos son más cómodos?
 ¿ _______ cuestan menos?
 ¿ _______es el plato más caro de la carta?
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Formas y posición de los pronombres de objeto directo e indirecto. 

*Como ya vimos con los pronombres reflexivos, también se permite decir, sin diferencia de
significado, “lo voy a necesitar”, ya que voy es un verbo conjugado. De la misma manera
podemos decir “estoy escuchándola”, ya que estoy también es un verbo conjugado. De la misma
manera, el imperativo negativo se considera un verbo conjugado y funciona como tal: “no lo
abras”, “no las compres”.

**Como puedes observar en todos los ejemplos en los que hay un pronombre de objeto indirecto 
es obligatorio tener el objeto directo. “¿Te devuelvo el libro?” El verbo gustar y todos los verbos 
de su familia son los únicos que tienen un pronombre de objeto indirecto sin tener directo:”me 
gusta el vino”, “me encanta el jamón ibérico”. Los trataremos en un documento aparte. 

***Cuando tenemos dos objetos, el orden siempre es objeto indirecto+directo. Cuando los dos 
pronombres sean de tercera persona singular o plural, el pronombre de objeto indirecto (le o 
les) cambia automáticamente a “se”. De ahí todos los ejemplos con el asterisco. 

Yo 
Tú 

Él/Ella/Ud. 
Nosotros 
Vosotros 

Ellos/Ellas/Uds. 

Objeto directo 

me 
te  
lo/la 
nos 
os 
los/las 

Objeto indirecto 

me 
te  
le 
nos 
os 
les 

ANTES DE VERBO CONJUGADO 
DESPUÉS DE INFINITIVO* 
DESPUÉS DE GERUNDIO* 

DESPUÉS DE IMPERATIVO POSITIVO* 

ANTES DE VERBO CONJUGADO 
DESPUÉS DE INFINITIVO* 
DESPUÉS DE GERUNDIO* 

DESPUÉS DE IMPERATIVO POSITIVO* 

ANTES DE VERBO CONJUGADO 
DESPUÉS DE INFINITIVO* 
DESPUÉS DE GERUNDIO* 

DESPUÉS DE IMPERATIVO POSITIVO* 

POSICIÓN DEL PRONOMBRE DE OBJETO DIRECTO 

Lo necesito, la escucho, te quiero, os veo. 
Voy a necesitarlo, tengo que escucharla, voy a quererte… 
Estoy escuchándola, estamos viéndoos. 
¡Ábrelo!, ¡Cógelas!, ¡Escúchame! 

POSICIÓN DEL PRONOMBRE DE OBJETO INDIRECTO** 

Te digo lo que pasa, ¿Te devuelvo el libro? Me gusta el vino. 
No voy a decirte lo que pasa, nunca va a gustarme el vino. 
Estoy diciéndote lo que me pasa, no está gustándome la peli. 
¡Dime lo que te pasa! ¡Dale un beso! 

POSICIÓN DEL PRON. DE OBJETO INDIRECTO + DIRECTO*** 

Te lo doy, os las regalo, nos lo han enviado, ***se lo dije. 
Voy a dártelo, tienes que regalármelo, ***necesito decírselo. 
Estoy haciéndotelos, ***estás preparándosela 
¡Dámelos!, ¡Cómpramelo!, ***¡Mándaselo! 
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Relacionamos acciones y otras personas.  
A continuación, hacemos diferentes preguntas. 

Para no repetir las otras personas, recuerda: 

Singular Plural 
1ª persona 
2ª persona 

Me 
te 

nos 
os 

3ª persona lo/la los/las 

Ejemplo: ¿Quieres a mamá? Claro, la quiero mucho. 

Acción A otras personas ¿Qué más? 

Queremos A mamá La queremos mucho 

Llamamos 

Esperamos 

Comprendemos 

Olvidamos 

Conocemos 

Invitamos 

Miramos 

Llevamos 

Ayudamos 
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Actividad: “Hacemos cosas”, 
Uso de los pronombres de objeto 
Relacionamos acciones y objetos.  
A continuación, hacemos diferentes preguntas. 

Para no repetir los objetos, recuerda: 

Masculino Femenino 
Singular lo la 

Plural los las 

Ejemplo: ¿Dónde preparamos el sushi? Lo preparamos en mi casa. 

Acción Cosas ¿Dónde, cuándo, por qué? 

Preparamos sushi Lo preparamos en mi casa, por la noche… 

Tomamos 

Leemos 

Compramos 

Olvidamos 

Aprendemos 

Pagamos 

Subimos 

Lavamos 

Conducimos 
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A2.2 Actividad: ¿Cómo te llevas con la gente? 

Háblanos de una persona de tu entorno, cuéntanos cómo la conociste, cómo te cae, cómo te llevas con ella y por qué 
(algo que ocurrió). 

Modelo 1: ¿De quién nos hablas tú, Laura? 

-De mi compañero de piso: lo (2) conocí en el gimnasio, es bastante simpático, y a veces un poco pesado, pero en
realidad me (3) cae muy bien y  nos (1) llevamos más o menos bien, pero a veces discutimos porque nunca friega los
platos. Sin embargo, creo me gusta (3) vivir con él.

1. Reflexivo 2. Objeto Directo 3. Objeto Indirecto

Me Nos Me Nos Me Nos 

Te Os Te Os Te Os 

se Se Lo/la Los/las Le (se) Les (se) 

Conocerse 
Llevarse (bien, mal, regular, como el 
perro y el gato…) con… 
Pelearse con… 

Querer 
Conocer 
Presentar 

Caer (bien, mal, regular, fatal, gordo) 
Gustar 
Importar 

El novio  de Hijo/a Yerno 

Suegro/a Padres 

Sobrino/a Nuera Tu marido 

Hermano/a Mis tíos 

Colega Primo/a Amigos 

El jefe Cuñado/a 

Su hijo/a 
Compañero/a 
de clase 

Compañero/a 
de piso 

Madre 
Los 
alumnos 

El profesor Los vecinos Vecino del 5º 

Padre Mi mujer 
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Actividad: Recetas españolas. 

Adjetivos Verbos Sustantivos 

Crudo /cocinado 
Cocido, frito, asado 
Duro / blando 
Espeso / líquido. 

Cortar, picar, batir, rayar, 
moler. Remover. 
Cocer (hervir), freír, 
sofreír, asar. Congelar. 

Sartén, olla, cazo, cacerola, 
horno, plancha. 

SALMOREJO CORDOBÉS 

Ingredientes 

 1 kilo de tomates muy maduros

 1/2 kilo de miga de pan del día anterior

 2 vasos de aceite de oliva virgen extra

 2 dientes de ajo crudos

 1 huevo cocido

 1 cucharada de vinagre de vino blanco

 2 cucharadas de sal

 200 gramos de jamón serrano picado
(pata negra es mejor)

Preparación 
Pela y pica los tomates; a continuación pela y pica muy finos los ajos y añádelos a los tomates. 
Incorpora el pan, el aceite, el vinagre y la sal.  
Tritura todo hasta conseguir una pasta espesa; pásala por el pasa purés y sirve muy frío, 
añadiendo el jamón y el huevo cocido bien picado.  

Ingredientes 

 1 Kg. de boquerones

 1 vaso de vinagre

 1 cucharadita de sal fina

 5 dientes de ajo

 1 rama de perejil

 Aceite de oliva virgen extra

Preparación 
Limpia bien los boquerones (quítales la cabeza, las tripas y la raspa), y lávalos muy bien para 
que queden muy blancos.  
A continuación, pela y pica los ajos, y ponlos en un recipiente con vinagre y sal; incorpora los 
boquerones bien colocados y déjalos marinando hasta el día siguiente.  
En el momento de servirlos, lávalos del vinagre y colócalos en una fuente plana con perejil y 
aceite de oliva.  

BOQUERONES EN VINAGRE 
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Ingredientes 

 300 g. de bacalao salado

 2 cebolletas

 2 naranjas

 100 g. de aceitunas negras

 2 huevos cocidos

 2 cucharadas soperas de vinagre

 una taza de aceite de oliva virgen
extra

 sal

Preparación 
Primero cuece los huevos y pélalos cuando estén duros; mientras, asa el bacalao, quítale la piel 
y las espinas y hazlo tiras. Pela y pica las cebolletas, pela las naranjas eliminando la parte 
blanca y córtalas con arte. Mezcla finalmente todos los ingredientes en una ensaladera y aliña 
con el aceite, el vinagre y la sal.  

Ingredientes 

 500 grs. de tomates

 Un ajo

 200 grs. de pimientos verdes

 Una miga de pan

 Aceite de oliva virgen extra

 Vinagre

 Sal

Preparación 
En un mortero maja el ajo, un pimiento verde, unos trozos de tomate pelado y una miga de 
pan junto con la sal necesaria. Añádele a esta pasta el aceite de oliva (poco a poco, como si 
hiciéramos mayonesa), batiendo muy bien. Cuando haya suficiente, agrega el resto de tomates 
pelados y troceados y un par de pimientos verdes también troceados, junto con unas gotas de 
vinagre.  

Ingredientes 

 1 cebolla

 1 Kg. de tomates maduros

 1 puerro

 1 calabacín mediano

 1 berenjena

 2 pimientos verdes

 Aceite de oliva virgen

 Sal

Preparación 
Corta en dados pequeños la cebolla, el puerro, el calabacín, la berenjena y los pimientos 
verdes. Rehoga con un poco de aceite y una vez que estén tiernos los ingredientes, pela y 
trocea los tomates, añádelos con su jugo y deja cocer unos 30 minutos. Añade sal a tu gusto. 

REMOJÓN 

PIPIRRANA DE JAÉN 

PISTO 
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Ingredientes 

 500 grs. de gambas arroceras

 1 vaso de agua lleno de arroz

 1 cebolla

 5 dientes de ajo

 3 pimientos verdes

 3 tomates

 Perejil

 Aceite de oliva virgen

 Sal

 Una pizca de azafrán

Preparación 
Sofríe la cebolla, 4 dientes de ajo y los pimientos cortados a trozos. Cuando esté todo dorado, 
añade los tomates pelados y troceados y un poco de sal. Déjalo unos 20 minutos y, cuando sté 
bien hecho, echa el arroz, cuatro vasos de agua caliente y una pizca de azafrán. A los ocho 
minutos añade las gambas peladas y deja un par de minutos más.  
Incorpora el otro diente de ajo machacado con un poco de perejil, deja un minuto y aparta del 
fuego, dejándolo reposar unos ocho minutos.  

Ingredientes 

 1 kg. de tomates rojos maduros

 1 pimiento verde

 2 dientes de ajo

 1 pepino

 100 g. de pan del día anterior sin
corteza

 1 vaso de aceite de oliva virgen extra

 media tacita de vinagre

 2 cucharaditas de sal

Preparación 
Pela y trocea el pepino, los tomates, los ajos y el pimiento; quítales las pepitas al tomate y al 
pimiento.  Moja el pan con un poco de agua. Pon todos los ingredientes en la batidora y tritura 
al tiempo que añades la sal, el vinagre y el aceite hasta que se quede un puré fino. Tápalo y 
ponlo en el frigo como mínimo una hora. Finalmente, para que quede bonito, trocea un poco 
de pepino, tomate y pimiento y sírvelos como guarnición.  

Ingredientes 

 Aceite de oliva virgen, 250ml.

 Laurel, 1 hoja

 Cebolla, 1 grande

 Harina, 1 cucharada

 Vino blanco, 1 vaso

 Perejil, 1 rama

 Almejas, 1,2kg.

 Pimiento dulce, 1/2 cucharada

 Pimentón picante, una pizca

Preparación 
Deja las almejas una hora en agua con sal para que suelten bien la arena. Pica la cebolla y 
rehógala en una sartén; cuando esté dorada, añade las almejas, el vino blanco, el pimentón, el 
laurel, el perejil picado y finalmente la harina. Déjalas hervir un rato, moviéndolas 
continuamente para que no se peguen. Cuando la salsa espese, ya están listas para servir. 

ARROZ CON GAMBAS 

GAZPACHO ANDALUZ 

ALMEJAS A LA MARINERA 
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Ingredientes 

 1 pulpo de kilo y medio o de 2 kilos

 pimentón picante

 aceite de oliva virgen extra

 2 patatas medianas

 una cebolla

 1 hoja de laurel

 agua

 sal

Preparación 
Primero, congela el pulpo durante un día, de otra manera estará muy duro. 

Una vez descongelado, ponlo al fuego en una olla con abundante agua y la cebolla pelada, 
pero tienes que meterlo y sacarlo tres veces para que no se le caiga la piel. Cuece 
aproximadamente 30 minutos; mientras, pela, lava y trocea las patatas en rodajas para 
cocerlas unos 10-15 minutos en una olla aparte con un poco de sal y una hoja de laurel.  
Una vez cocido el pulpo, corta las patas en trozos de 1 cm. para que nos vayan quedando 
círculos, y colócalas en un plato (de madera, mejor) sobre las patatas. Sala con sal gorda, 
espolvorea con el pimentón y baña con un poco de aceite de oliva.  

Ingredientes 

 6 yemas

 6 cucharadas de azúcar

 1/2 litro de leche

 1 cucharada rasa de Maizena

 1 rama de canela

 4 cucharadas de azúcar

 Canela en polvo para decorar

Preparación 
Pon la leche en un cazo junto con la rama de canela y hiérvela. Bate las yemas con las 6 
cucharadas de azúcar y la Maizena y echa encima la leche caliente. Lleva la mezcla al fuego sin 
dejar de remover, y cuando la crema espese, retírala del fuego.  
Reparte la crema en moldes y déjala enfriar en el frigo. Antes de servir, decora con la canela en 
polvo y azúcar, y si tienes habilidad, quema la superficie con una plancha caliente (especiales 
para crema catalana), para que quede caramelizada.  

PULPO A FEIRA 

CREMA CATALANA 
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