Continuación 2 (A2.2)
Recursos Comunicativos

Recursos Gramaticales

Recursos léxicos

Communicative resources

Grammatical resources

Lexical resources

Hablar de actividades de ocio

Usos del Pretérito Perfecto

Actividades y lugares de ocio

Han salido de noche, hemos ido al teatro,
venimos de hacer un crucero por el Caribe …

Esta mañana he escrito una carta al periódico

Ir de compras, ir a museos, quedar con amigos, jugar
a las cartas, etc

Hablar de horarios

Ya / todavía no

Hablar de viajes y experiencias

Cierran a las 7, está abierto de 9 a 6, etc

Mi marido todavía no ha vuelto del trabajo
Mi marido ya ha vuelto del trabajo

¿Has visto la última película de Almodóvar?
¿Ya habéis ido a la exposición de la Tate?

Relatar experiencias pasadas

Ir a + infinitivo

Alimentos

Me he casado dos veces / Me casé dos veces

Va a estar en Valencia un semestre

Calabacines, garbanzos, berenjenas rebozadas, etc

Describir lugares

Querer / pensar + infinitivo

Recetas

Es un pueblo precioso, la playa está muy bien

El año que viene pienso ir a México de vacaciones

Echar, freír, cortar, calentar, lavar, picar, triturar, etc

Hablar de intenciones y proyectos

Pronombres personales de OD

Pesos y medidas

Pienso estudiar español todos los días
Quiero anotarme a un curso de español

Los huevos los guardo en la nevera
El café lo tomo sin azúcar

Un paquete de …, un kilo de …, un bote de …, un litro

Hablar de gustos y hábitos alimentarios

Las formas impersonales con “se”

Parecer

Comer verduras ayuda a adelgazar

En este restaurante se come muy bien

¿Qué te pareció la novia de Carlos?

Explicar cómo se prepara un plato

Frases exclamativas

Caer bien / mal

Se corta el tomate / se pelan las cebollas
Hay que + infinitivo / tener que + infinitivo

¡Qué horror!, ¡qué maravilla!, ¡qué envidia!

Ayer conocí a Laura. Me cayó genial

Hablar de experiencias y valorarlas

Y, pero, además

Pasárselo bien / mal

Hemos hecho una excursión maravillosa. Nos
encantó

Esta tienda es muy cara pero tiene buena fruta
Esta tienda es muy cara. Además no tiene fruta

El fin de semana fuimos de excursión. Nos lo pasamos
fenomenal

Valorar personas y cosas

Pretérito perfecto VS. Pretérito indefinido

Lugares de interés y ofertas culturales

Le pareció muy agradable

He comido / comí , hemos estado / estuvimos

Valorar libros, obras de teatro, restaurantes, etc

Expresar el deseo de hacer algo

Me/te/le/nos/os/les gustaría + infinitivo

Marcadores temporales del Pretérito
Perfecto

Me apetece tomar una cerveza en este bar

Nos gustaría pasar las vacaciones en Marbella

Esta mañana, hoy, este mes, hace 10 minutos, etc

