Continuación 1 (A2.1)
Recursos Comunicativos

Recursos Gramaticales

Communicative resources

Recursos léxicos

Grammatical resources

Lexical resources

Relatar acontecimientos pasados

Verbos “costar” y “sentirse”

Vocabulario de sentimientos

Picasso fue un pintor español, nació en Málaga, etc

Me cuesta mucho la gramática

Sentirse ridículo, seguro, frustrado, bien, etc

Hablar del inicio y duración de una acción

Gerundio

Biografías

Preposiciones desde, durante y hasta

Estar (conjugado) + hablando/ comiendo/ viviendo

Nadal ganó su séptimo Roland Garros en 2012

Describir sentimientos, gustos, preferencias

Desde / desde hace / hace … que

Actividades para aprender idiomas

Para mí lo más complicado es / me cuesta / me
siento…

Describir una casa

-

Estudio español desde 2014
Desde que estudio español, soy feliz
Hace 4 años que estudio español

Pretérito Indefinido (forma y usos)
-

Oscura, luminosa, acogedora, etc
-

Hablé / hablaste / habló/ hablamos/
hablasteis/ hablaron
Comí / comiste / comió / comimos/ etc
Viví / viviste / vivió / vivimos/ vivisteis, etc

Para eso va bien / lo mejor es / etc

Tipos de vivienda
Adosado, piso, chalet, etc

Comparar y describir objetos

Empezar a + infinitivo

Partes de una vivienda

Más … que, menos … que, tan … como (adjetivos)

Empecé a estudiar español hace poco

Despacho, lavadero, ascensor, etc

Expresar concidencia

Diferencia entre ir / irse

Formas, estilos, materiales

Tanto / tanta / tantos / tantas (nombres)
Tan …. como (adjetivos)

El domingo fui a una exposición
Llegó a las dos y, media hora después, se fue

De madera, de metal, acogedor, etc

Ubicar objetos en el espacio

Marcadores temporales para pasado

Descripción de entornos

Debajo, entre, encima, al lado, etc

Ayer, antes de ayer, el año pasado, etc

Da a … , bien / mal comunicado, etc

Pedir cosas, acciones y favores

Preposiciones “desde”, “durante”, “hasta”

Verbos de cortesía

¿me podrías … ?, ¿te importaría …?
¿Te importa si …? ¿me puedes dejar … ?

Vivo en España desde febrero / desde hace …
Estuve en casa de Alfredo hasta las 6 de la tarde
Trabajé como periodista durante 3 años

Poder, importar, ayudar, poner

Pedir y conceder permiso

Comparativos

Diferencia entre dar, dejar y prestar

¿le importa si …?, ¿podría …?

Más que, menos que, tan como, tanto como, etc

¿Me dejas 5 euros? ¿Me das 5 euros?

Dar excusas y justificar

Pronombres posesivos

Es que …

El mío / la mía / el tuyo / la tuya / el suyo / la suya

