
 

 

                              Continuación 3 (A2.3) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Dar consejos  Usos de los verbos ser y estar  Partes del cuerpo 
 Para eso va muy bien…, lo mejor es …, 

Deberías …, tienes que … 
 Está contento con su trabajo, es tranquilo, está 

estresado, está haciendo un bizcocho, etc 
 Espalda, hombros, brazos, labios, muelas, oídos, etc 

 Hablar de estados de ánimo  Verbo doler  Estados de ánimo 
 Me encuentro…, estoy enamorado, me siento… 

se siente… 
 Me duele/n, te duele/n, le duele/n, nos duele/n, 

os duele/n, les duele/n 
 Enfadado, contento, nervioso, impaciente, triste, etc 

 Describir dolores, molestias y síntomas  Imperativo afirmativo (forma y usos)  Enfermedades y síntomas 
 Me duele la cabeza, tengo dolor de muelas, me 

encuentro fatal, etc 
 Quítate, mézclala, ponte, lávate, vete, siéntese, 

etc 
 Está afónica, no se encuentra bien, tiene agujetas, le 

duele la garganta, tiene resaca, está mareado, etc 

 Hablar de hábitos y costumbres pasadas  Pretérito Imperfecto  Viajes 
 Antes los bañadores eran enormes, etc  Hablaba, Comía, Vivía, etc  Vocabulario “¿turista o viajero?” 

 Situar acciones en el pasado y en el 
presente 

 Ya no / todavía  Períodos históricos 

 Fue en agosto de 2004. Hubo un conflicto 
político entre Estados Unidos y Cuba 

 Todavía voy a clases de baile pero ya no tengo 
tanto tiempo libre 

 La Edad Media, la Grecia Antigua, El lejano Oeste, 
Ibiza en los años 70 

 Argumentar y debatir  Marcadores temporales para el pasado  Etapas de la vida 
 Mi opinión es totalmente contraria, no estoy de 

acuerdo, me parece … 
 En los sesenta, entonces, en aquella época, en 

aquellos tiempos, etc 
 Infancia, juventud, madurez, vejez 

 Relatar en pasado  Marcadores temporales para el presente  Acontecimientos históricos 
 Cuando tenía 10 años me gustaba jugar al fútbol  En la actualidad, hoy en día, actualmente, etc  El descubrimiento de América, la invención del papel.. 

 Secuenciar acciones  Formas irregulares Pretérito Indefinido  Emociones 
 Luego, de repente, entonces, después, etc  Hubo, estuvo, compusieron, murió, etc  Quedarse sin palabras, pasar mucha vergüenza, etc 

 Expresar emociones  Pretérito indefinido VS. Pretérito 
Imperfecto 

 Marcadores temporales para relatar 

 ¡qué vergüenza!, ¡qué corte!, ¡qué jeta!  A los 10 años jugaba / jugué al fútbol  Cuando …, en aquel momento, de pronto, etc 

 Hablar de circunstancias en el pasado  Formas del pasado de estar + gerundio  Contar anécdotas personales 

 Había mucha gente, hacía mucho calor…  Estaba lloviendo y …. Estuvo lloviendo todo el día  Pasé mucho miedo, nos reímos mucho, etc 


