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Unidad 10: ¡Primer repaso! 

Explicación de la gramática - repaso 

➢ Presente de indicativo 

1. Construcción 

El presente de indicativo se forma añadiendo una serie de terminaciones al radical 

(infinitivo sin la terminación -ar, -er o -ir), tal y como se observa en la tabla siguiente:  

  CANT - AR COM - ER VIV - IR 

(yo) cant -O com -O viv -O 

(tú) cant -AS com -ES viv -ES 

(él, ella, usted) cant -A com -E viv -E 

(nosotros, 

nosotras) 
cant -AMOS com -EMOS viv -IMOS 

(vosotros, 

vosotras) 
cant -ÁIS com -ÉIS viv - ÍS 

(ellos, ellas, 

ustedes) 
cant -AN com -EN viv -EN 

 

2. Usos 

Presente de indicativo 

El presente de indicativo se usa para expresar:  

• Hábitos del presente (presente habitual). Se acompaña de sintagmas 

adverbiales que indican frecuencia: cada día, todas las mañanas, los 

domingos, etc. 

Ej.: 

Desayuno a las siete de la mañana todos los días. 

 

• Acciones en un futuro programado o natural  

Ej.: 

Mañana voy a clases de español. 

 

• Acciones de un futuro inmediato 

Ej.: 

Ya voy. 

 

3. Irregularidades 

Existen verbos que presentan 

- Irregularidades consonánticas o vocálicas: algunos verbos presentan 

diptongaciones como las siguientes. 
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-  Diptongación E/IE 

  PENS - AR QUER - ER SENT - IR 

(yo) piens -O quier -O sient -O 

(tú) piens -AS quier -ES sient -ES 

(él, ella, usted) piens -A quier -E sient -E 

(nosotros, nosotras) pens -AMOS quer -EMOS sent -IMOS 

(vosotros, vosotras) pens -ÁIS quer -ÉIS sent - ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) piens -AN quier -EN sient -EN 

- Diptongación O/UE 

  CONT - AR POD - ER DORM - IR 

(yo) cuent -O pued -O duerm -O 

(tú) cuent -AS pued -ES duerm -ES 

(él, ella, usted) cuent -A pued -E duerm -E 

(nosotros, nosotras) cont -AMOS pod -EMOS dorm -IMOS 

(vosotros, vosotras) cont -ÁIS pod -ÉIS dorm - ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) cuent -AN pued -EN duerm -EN 

 

- Irregularidades propias: algunos verbos son regulares en todas las personas, 

excepto en la primera del singular. 

  D - AR SAB - ER 

(yo) d -OY s -É 

(tú) d -AS sab -ES 

(él, ella, usted) d -A sab -E 

(nosotros, nosotras) d -AMOS sab -EMOS 

(vosotros, vosotras) d -ÁIS sab -ÉIS 

(ellos, ellas, 

ustedes) 
d -AN sab -EN 
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- Irregularidades ortográficas: existen verbos que presentan irregularidades 

ortográficas para conservar su sonido. 

▪ Cambio de la letra c por la z en la 1.ª persona de singular del presente de indicativo -acer, -
ecer, -ocer, -ucir (nazco, conozca, conduzcamos) 

▪ Cambio de la letra g por la j en la 1.ª persona de singular del presente de indicativo (acoger, 
coger, dirigir, emerger, encoger, escoger, exigir, fingir, proteger, recoger, restringir, rugir, 
sumergir, ungir, urgir…) 

▪ Cambio de la letra i por la y cuando nos encontramos ante una vocal+ -i + vocal (construir -
construyo, destruir-destruyo…) 
 

Adverbios 

Los adverbios son palabras invariables que acompañan a los sustantivos, adjetivos o a 

otros adverbios y modifican su significado. Los adverbios expresan circunstancias de 

lugar, tiempo, cantidad, modo… y pueden estar formados por una sola palabra 

(adverbios) o más de una palabra (locuciones adverbiales). 

La posición de los adverbios suele ser tras el verbo al que modifican. Sin embargo, 

algunos adverbios como apenas, casi o no, se colocan siempre delante. En el caso de 

modificar a un adjetivo o a otro adverbio, también se colocan delante. 

Ej.: Hugo baila bien pero Apenas como fruta. 

Es muy guapo. 

Hugo baila bastante bien. 

Cuando empleamos el presente de indicativo, a menudo, usamos adverbios o locuciones 

adverbiales que indican frecuencia: siempre, a menudo, a veces, rara vez o nunca.  

Adverbios acabados en -mente 

La mayoría de los adjetivos calificativos en español pueden transformarse en adverbios 

“de manera o de modo” añadiéndoles la terminación -mente a su forma femenina.  

nueva → nueva+ mente nuevamente 

rápido → rápida+ mente rápidamente 

 

Aquellas oraciones en las que nos encontremos dos o más adverbios acabados en -

mente, sólo llevará la terminación en -mente el último.  

Ej.: Marta camina muy lenta y tranquilamente. 

Atención: Es importante tener en cuenta que con la terminación -mente, solo llevan 

tilde los adverbios que la llevan en el adjetivo. 

Ej.: lento→lentamente  fácil→fácilmente 
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➢ Ser/estar 

Como vimos en el nivel anterior, los usos de los verbos ser y estar pueden llegar a 

crear confusión. En la siguiente tabla, se muestran sus usos más comunes: 

SER ESTAR  

• Situar una actividad, un 

acontecimiento, un evento (bodas, 

conciertos, exámenes, fiestas, 

partidos…) en el espacio o en el 

tiempo. 

Ej.: La cena es a las nueve de la noche. 

• Situar a alguien o algo en el 

espacio o en el tiempo. 

 

Ej.: La habitación está en la primera 

planta. 

 

• Definir o identificar a alguien o algo. 

Ej.: Marcos es el propietario de este 

apartamento. 

• Indicar el estado o posición en 

que se encuentran alguien o 

algo. 

Ej.: Estoy sentado en la cocina. 

• Especificar relaciones: 

- de parentesco: María es mi 

sobrina. 

- personales: Luis es mi novio. 

- de posesión: Esta silla es 

mía. 

• Indicar el resultado de un 

proceso. 

Ej.: La puerta está abierta. 

• Indicar la nacionalidad o la 

procedencia de alguien o algo. 

Ej.: Estas alfombras son de África. 

•  

• Indicar la profesión habitual de 

alguien: 

Ej.: Mi padre es albañil. 

• Indicar la profesión temporal de 

alguien (con la preposición de): 

Ej.: Mónica es estudiante de español y 

ahora está de camarera en un hotel. 

• Indicar las características 

permanentes o intrínsecas de algo 

(material, forma, color, tamaño…) 

o alguien (edad, físico, carácter…) 

Ej.: Esta mesa es redonda. La lámpara es 

de bambú. 

• Indicar las características 

transitorias de algo 

(características físicas) o alguien 

(físico, estado de ánimo o de 

salud) 

Ej.: Esta mesa está rota.  

• Indicar el precio invariable de algo 

Ej.: ¿Cuánto es, por favor? 

• Indicar el precio variable de algo 

Ej.: ¿A cuánto están las peras hoy? 

• Indicar la hora, el día, el mes, la 

estación 

Ej.: Son las nueve de la mañana. Hoy es 

jueves, 13 de febrero. 

• Indicar el día (con a), el mes, la 

estación (con en) 

Ej.: ¿A qué día estamos hoy? Estamos a 

25 de octubre. 

 

Preposiciones 
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Las preposiciones son palabras invariables que se emplean para unir los elementos de 

una oración e introducen complementos (a, ante, hacia...). Existen también locuciones 

preposicionales que son agrupaciones de palabras que funcionan como una 

preposición gramaticalmente (después de, cerca de…).  

Las preposiciones podrían clasificarse semánticamente, tal y como se muestra a 

continuación: 

Locativas En, sobre, bajo, a través de, contra, 
debajo, delante, entre, por… 

Dirección o movimiento Desde, hacia, hasta, en, por… 
Temporales Durante, después de, antes de, desde, 

hasta… 
Causa A causa de, por… 
Consecuencia De modo que, de manera que… 
Finalidad Con la intención de, con vistas a, para, 

por… 
Comparación Según, entre, frente a… 
Condición A menos que, en el caso de… 

 

En esta unidad, nos serán de gran utilidad aquellas preposiciones que indican lugar 

porque nos ayudarán a describir dónde se encuentran los diferentes objetos. Por 

tanto, es importante saber que: 

- Encima de, sobre y en indican parte superior de algo [En Hispanoamérica se usa 

arriba de por encima de: Estaba arriba de la mesa] 

- Bajo y debajo indican parte inferior de algo 

- Dentro de y en indican parte interior de algo 

- Fuera de indica parte exterior de algo 

- Entre junto con la conjunción y indica el espacio entre dos puntos 

- Junto a, al lado de y cerca indican proximidad 

- Lejos de indica lejanía 

- Delante de, enfrente de, frente a y ante señalan la parte delantera 

- Detrás de y tras señalan la parte trasera 

 

➢ Gustar/encantar/interesar 

Algunos verbos como gustar, encantar, molestar, fastidiar…se emplean en español de 

manera particular. Es decir, este tipo de verbos siguen la estructura: complemento 

indirecto + verbo (en 3ª persona del singular o del plural) + sujeto. 

Ej.: Me    gusta     el baloncesto. 
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(A él) le    gustan    los conciertos. 

Tal y como se observa en los ejemplos, el verbo siempre debe concordar con el sujeto y 

el complemento indirecto a veces puede duplicarse para dar más énfasis, pero es 

opcional. 

El sujeto puede ser también un infinitivo o una oración subordinada que empieza por 

que (Le encanta que juegues al fútbol). 

Recuerda: Los pronombres de complemento indirecto son me, te, le, nos, os, les. 

Duplicado del 
complemento indirecto 
(opcional) 

Pronombre de 
complemento indirecto 

Verbo + Sujeto 

A mí me gusta el fútbol 

A ti te encantan los deportes 

A él/ella/usted le emociona el baloncesto 

A nosotros nos aburre la petanca 

A vosotros os fascina el balonmano 

A ellos/ellas/ustedes les interesan los juegos 
populares 

 

Con verbos de este tipo, será frecuente encontrarse los siguientes adverbios de 

cantidad: 

 

Me encanta tirar a la canasta.

Me GUSTA MUCHO pasear.

Le GUSTAN BASTANTE los partidos de 
rugby.

Os GUSTA UN POCO practicar 
deporte.

NO te GUSTA 
MUCHO esquiar.

NO me GUSTA 
NADA el 

baloncesto.

Compl. indirecto
  

Verbo
  

Sujeto  
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➢ Presente de verbos reflexivos 

Como vimos en el nivel anterior, existen verbos en español que necesitan un pronombre 

reflexivo para conjugarse que debe concordar con el sujeto en persona y en número. 

Los verbos reflexivos sirven para indicar que el sujeto lleva a cabo una acción que recae 

sobre sí mismo. Los pronombres reflexivos son los que aparecen a continuación: 

  ABURR- IR(SE) 

(yo) ME aburr -O 

(tú) TE aburr -ES 

(él, ella, usted) SE aburr -E 

(nosotros, nosotras) NOS aburr -IMOS 

(vosotros, vosotras) OS aburr -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) SE aburr -EN 

 

Aparte del empleo de los pronombres reflexivos, estos verbos no presentan ninguna 

otra particularidad, por lo que siguen las reglas generales de conjugación de los 

diferentes tiempos verbales. 

Es importante también tener en cuenta que el pronombre reflexivo puede aparecer en 

posiciones variadas: 

- Antes del verbo  

Ej.: Yo me acurruco 

- Antes del imperativo en forma negativa y detrás del imperativo positivo 

Ej.:   ¡No te enfades! 

¡Enfádate! 

Pronombres objeto directos e indirectos 

El complemento directo hace referencia a la parte de la oración que sufre la acción del 

verbo y suele ir precedido de la preposición a cuando se refiere a una persona (Quiere 

mucho a su amigo). El complemento directo puede ser reemplazado por los siguientes 

pronombres: 

Persona masculino femenino Comentarios 

singular 

1ª me   

2ª te   

3ª lo (le) la lo para el masculino y el neutro 
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plural 

1ª nos    

2ª os    

3ª los (les) las los para el masculino y el neutro 

 

El pronombre de complemento directo se coloca detrás de la forma verbal y unido 

cuando se utiliza el imperativo positivo y las formas no personales (Siente la 

música→Siéntela) 

 

El complemento indirecto indica la persona, cosa o animal que se beneficia de la acción 

del verbo. El complemento indirecto puede ser reemplazado por los siguientes 

pronombres: 

Persona Pronombre Comentarios 

singular 

1ª me   

2ª te   

3ª le (se) 
Invariable tanto para el masculino como 

para el femenino o para el neutro. 

plural 

1ª nos   

2ª os   

3ª les (se) 
Invariable tanto para el masculino como 

para el femenino o para el neutro. 

 

En aquellas oraciones que las que se emplee un complemento directo e indirecto, 

generalmente el orden sería en primer lugar el complemento indirecto y después el 

directo. En caso de que se utilicen los dos pronombres de la tercera persona, el 

pronombre LE o LES, pasaría a SE.  

Te envió recuerdos→Te los envió  y no *LOS TE ENVIÓ 

Doy un abrazo a Juan→ Se lo doy  y no *LE LO DOY 

Nota: en las zonas voseantes de Hispanoamérica se emplea la forma te con el voseo (Vos 

te hacés el desayuno) 

 

➢ Verbo doler 
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Como vimos en unidades anteriores, el verbo doler es uno de esos verbos que se 

construyen con el complemento indirecto + verbo (en 3ª persona del singular o del 

plural) y el sujeto. Además, el complemento indirecto puede duplicarse para darle más 

énfasis. De esta manera, siempre que queramos emplearlo es importante recordar su 

construcción y la irregularidad que presenta en presente de indicativo (diptongación 

O→UE) 

Duplicado del 
complemento indirecto 
(opcional) 

Pronombre de 
complemento indirecto 

Verbo + Sujeto (el verbo 
siempre debe concordar 
con el sujeto) 

A mí me duele la cabeza 

A ti te duelen los pies 

A él/ella/usted le duele el estómago 

A nosotros nos duele la garganta 

A vosotros os duelen los brazos 

A ellos/ellas/ustedes les duele la muñeca 

 

Para negar este verbo, basta con poner NO delante del pronombre de complemento 

indirecto (NO me duele el tobillo/NO le duelen las muelas). 

 

➢ Pretérito perfecto simple 

El pretérito perfecto simple se emplea para hablar de acciones pasadas con 

relevancia continuada hasta el momento actual. 

4. Construcción 

El pretérito perfecto simple se forma conjugando el verbo auxiliar haber en presente 

de indicativo y la forma del participio pasado. Es importante recordar que el radical del 

participio pasado es el infinitivo sin la terminación -ar, -er o -ir y a esto se le añade las 

terminaciones -ado e -ido (cant- ar→cant- ado). 

SUJETO 

PRESENTE DE 

INDICATIVO 

DEL VERBO 

"HABER" 

+ PARTICIPIO PASADO 

(yo) he 

-AR → -ado 

-ER / -IR → -ido 

(tú) has 

(él, ella, usted) ha 

(nosotros, nosotras) hemos 

(vosotros, vosotras) habéis 

(ellos, ellas, ustedes) han 
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Nota: Existen algunos participios pasados irregulares como son hecho (de hacer), 

escrito (de escribir) o visto (de ver). 

5. Usos 

Pretérito perfecto simple 

• Como se ha mencionado, el pretérito perfecto simple se usa para 

hablar de acciones pasadas con relevancia continuada hasta el 

momento actual. 

 

Ej.: 

María ha estado en la playa este verano. 

 

Algunas de las expresiones temporales que se usan son:  

 

hoy/ahora mismo 

esta noche/mañana/tarde… 

esta semana/este año/este verano 

desde hace años/siglos/semanas… 

hasta el momento/hasta ahora… 

ya/todavía no 

 

 

Nota: la mayor parte (por no decir todos) de los países de América Latina, así como 

algunas zonas de España, ya no hacen esta diferencia entre los dos tiempos, y se utiliza 

única y exclusivamente el PRETÉRITO INDEFINIDO. 

Posición de los adverbios  

En el caso de los adverbios que acompañan a verbos conjugados en tiempos 

compuestos, es importante tener en cuenta que el adverbio se colocará antes o después 

del grupo verbal y no en una posición intermedia.  

Ej.: He viajado mucho.  

 

➢ El imperativo positivo 

El imperativo es un modo del español que se utiliza para dar órdenes, consejos o 

hacer peticiones de forma directa. El imperativo puede suavizarse empleando un 

tono de voz apropiado o usando una fórmula de cortesía (Ej.: Sirve la comida, por 

favor) 

1. Construcción  
El imperativo se forma añadiendo las siguientes terminaciones al radical (infinitivo sin 
la terminación -ar, -er o -ir) 
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  CORT - AR COM - ER BAT - IR 

(tú) cort -A com -E bat -E 

(usted) cort -E com -A bat               -A 

(vosotros, vosotras) cort -AD com -ED bat - ID 

(ustedes) cort -EN com -AN bat -AN 

 
Cuando se trata a la gente de tú se usan las formas de tú y vosotros. La segunda forma 
del singular (tú) se conjuga como el presente de indicativo de la tercera persona del 
singular. Para la segunda persona del plural, se toma el infinitivo del verbo y se sustituye 
la -r final por la -d (cortar→cortad). Al tratar a los demás de usted se toman las formas 
usted y ustedes y se conjugan como la tercera persona del singular o del plural del 
presente de subjuntivo. 
 

2. Usos 

Imperativo 

El imperativo se usa para: 

• Dar órdenes o instrucciones 

Ej.: 

Descongele la carne y encienda el horno. 

 

• Con función fática y valor de cortesía 

Ej.: 

Perdona, ¿qué te pongo? 

 

Nota: el imperativo se utiliza junto con fórmulas de cortesía, pero el tono con el que 

se dicen las cosas es también muy importante es español. 
 

3. Irregularidades 

Existen algunos imperativos afirmativos que son irregulares en la segunda persona 

del singular (tú), como los que siguen: 

  DEC-IR HAC - ER PON-ER SAL-IR 

(tú) di  haz  pon  sal  

(usted) dig -A hag -A pong -A salg -A 

(vosotros, 

vosotras) 
dec -ID hac -ED 

pon -ED sal -ID 

(ustedes) dig -AN hag -AN pong -AN salg -AN 

 

Nota: Recuerda que la posición de los pronombres personales de complemento 
directo e indirecto es tras el verbo. 
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Ej.: Compra ese libro de recetas→ Cómpralo (CD) 

Compra ese libro de recetas a María→ Cómprale ese libro de recetas (CI) 

Compra ese libro de recetas a María→ Cómpraselo (CI + CD) 

 

Explicación extraída de: https://zonaele.com/imperativo/  

Para más información: https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-

como-utilizarlo/  

 

➢ La cortesía en español 

En español tenemos diferentes maneras de hacer los enunciados más corteses aparte 

del uso de las formas usted y ustedes y tienen que ver con la entonación que utilizamos 

y la forma en la que lo hacemos. Una de estas maneras sería el empleo de estructuras 

con valor impersonal como las que siguen: 

➢ Uso del pronombre se con valor impersonal: ¿Se puede pasar? [ = ¿Yo puedo 

pasar?]. 

➢ Uso de la estructura hay que: Hay que pagar en efectivo [ = Tú tienes que pagar 

en efectivo]. 

Otra forma de “suavizar” lo que decimos y no sonar maleducados sería el uso de los 

actos de habla indirectos: 

➢ Uso de oraciones interrogativas para expresar órdenes: ¿Me pasas la sal? [ = 

Dame la sal]. 

➢ Uso de aseveraciones para expresar peticiones o mandatos: La comida está sosa 

[ = Dame la sal]. 

➢ Uso del imperativo con función fática y valor de cortesía: Perdona, perdone 

Además, también podemos usar el condicional tal y como veremos en unidades 

posteriores (Véase unidad 14). 

 

Recuerda:  

- Usamos también para expresar conformidad con algo positivo que nos dice otra 

persona. 

o Ej.:  María: Yo tomaré un flan de postre. 

Juan: Yo también. 

 

- Usamos tampoco para expresar conformidad con algo negativo dicho por otra 

persona.  

o Ej.: María: Yo no quiero nada para beber. 

Juan: Yo tampoco. 

https://zonaele.com/imperativo/
https://zonaele.com/imperativo/
https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-como-utilizarlo/
https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-como-utilizarlo/
https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-como-utilizarlo/
https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-como-utilizarlo/
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Expresiones útiles para pedir en un restaurante 

 

 

Imagen extraída de: https://www.revistahabla.com/espanol-practico-i-en-el-restaurante/ 

https://www.revistahabla.com/espanol-practico-i-en-el-restaurante/
https://www.revistahabla.com/espanol-practico-i-en-el-restaurante/

