
Unidad 20. ¡Segundo repaso! 

 

 
Explicación de la gramática 

• Los verbos querer/necesitar y preferir. 

 

-Los verbos querer/ necesitar y preferir sirven para expresar deseos y pueden ir 

acompañados de un infinitivo o de un nombre. 

Los verbos querer y preferir son irregulares con cambio vocálico e         ie. 

 

Tabla 1. Presente de indicativo de “preferir” y “querer” 

Yo quiero/prefiero 

Tú quieres/prefieres 

Él/ella quiere/prefiere 

Nosotros/as queremos /preferimos 

Vosotros/as queréis/preferís 

Ellos/as quieren/prefieren 

 

 

Tabla 2. Presente de indicativo de ”necesitar” 

Yo necesito 

Tú necesitas 

Él/ella necesita 

Nosotros/as necesitamos 

Vosotros/as necesitáis 

Ellos/as necesitan 

 

-Usos: 

 

Querer/necesitar/preferir + infinitivo: 

 Ejemplo: Quiero salir de fiesta. 

 

Querer/necesitar/preferir + sustantivo: 



Ejemplo: Necesito un lugar tranquilo 

 

• Verbo ir + en + medio de transporte 
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• Comparativos regulares e irregulares. 

 

-Más, menos, tanto se usan para hacer comparaciones con nombres. 

Mas= mayor cantidad 

Menos= menor cantidad 

Tanto= igual cantidad 

 

-Comparativos regulares: 

 

Superioridad  



Más + adjetivo + que= El avión es más rápido que el coche. 

Verbo + más + que= El caballo vive más que el gato. 

 

Inferioridad 

Menos + adjetivo + que= Ir en bici es menos cómodo que ir en tren. 

Verbo + menos + que= Juan corre menos que María. 

 

Igualdad 

Tan + adjetivo + como= Mi casa es tan grande como la tuya. 

Tan + adjetivo/adverbio + como= Pedro es tan fuerte como su padre. 

Igual de + adjetivo/adverbio + que= Iván es igual de alto que su primo. 

Verbo + tanto como= Mi coche cuesta tanto como el tuyo. 

 

-Comparativos irregulares: 

 

Superioridad 

Bueno/a/os/as             mejor, -es + que= Mi ordenador es mejor que el tuyo. 

Grande/es             mayor, -es + que= Tus primos son mayores que tú. 

 

Inferioridad 

Malo/a/os/as             peor, -es + que= Tu casa es peor que la mía. 

Pequeño/a/os/as             menor, -es + que= Mi sobrino Rubén es menor que mi sobrino 

David.  

 

 

 

• Ir de compras: 
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• Adverbios  de frecuencia +partes del día/meses del año/días de la semana: 

 

-Los adverbios de frecuencia según el grado de regularidad que indican son los 

siguientes: 

 

• Partes del día/días de la semana/meses. 
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-Expresiones para hablar de cosas que hacemos a distintas horas del día: 

 

*Cuando queremos referirnos a distintos momentos del día utilizamos las siguientes 

frases: 

 

Por la mañana 

Por la tarde 

Por la noche 

 

*Cuando queremos referirnos a distintos momentos del día relacionados con las 

comidas utilizamos las siguientes frases:  

 

A la hora de desayunar 

En la comida 

En la merienda 

En la cena 

 

 

 

 

• Ser y estar. 

 

 

-Verbos ser y estar: 

 

Ser 

El verbo ser se emplea en español en las siguientes situaciones: 

▪ apariencia física o rasgos de la personalidad inherentes; 

 Ejemplo: 

Félix y Raúl son altos. 

Antón es muy simpático. 

 

▪ identidad o rasgos permanentes (nacionaldiad, credo, etc); 

Ejemplo: 

Yo soy Santiago. 

Este es el Teatro Real. 

Susana es de Venezuela. La familia de Carlos es católica. 

▪ relaciones familiares o personales; 

Ejemplo: 



Tatiana y Sarai son mis hermanas. 

Estos son mis amigos. 

Elisa es mi exnovia. 

 

▪ cuándo o dónde tiene lugar un evento; 

Ejemplo: 

El partido de fútbol es en Valencia. 

El partido es el miércoles. 

 

▪ la fecha, las estaciones y la hora; 

Ejemplo: 

Hoy es domingo. 

Hoy es 1 de abril. 

Es primavera. 

¿Qué hora es? Son las diez. 

 

 

▪ con adverbios de tiempo; 

Ejemplo: 

Aquí ya es de noche. 

 

▪ con la preposición para: destinatario, objetivo o finalidad; 

Ejemplo: 

Esa máquina es para Gabriel. 

Esa máquina es para hacer zumos. 

 

▪ el precio; 

Ejemplo: 

—¿Cuánto es? 

—Son 120 euros. 

 

▪ el material, el origen o la pertenencia de un objeto + preposiciónde; 
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Ejemplo: 

Ese anillo es de plata. 

Ese anillo es de Perú. 

Ese anillo es de María. 

 

▪ la profesión. 

Ejemplo: 

Juana es ingeniera. 

Ramón es periodista. 

 

 

 

 

Estar 

El verbo estar se emplea en español en la siguientes situaciones: 

▪ estados de ánimo o de salud coyunturales; 

Ejemplo: 

Está triste por el examen. 

Estoy enfermo desde ayer. 

 

▪ aspecto; 

Ejemplo: 

Mi abuela está muy joven para su edad. 

Alfredo está muy moreno. 

 

▪ estado civil; 

Ejemplo: 

Estoy soltero. 

Estoy prometido. 

Estoy casado. 

Estoy divorciado. 



 

▪ ubicación; 

 

Ejemplo: 

El estadio está en Valencia. 

Los jugadores están en el hotel. 

 

▪ la fecha o la estación del año, (no la hora): 1ª persona 

del plural + preposiciones a/en; 

Ejemplo: 

Estamos a domingo. 

Estamos a 1 de abril. 

Estamos en primavera. 

¿A qué día estamos hoy? 

 

 

-Conjugación ser y estar: 

 

Yo Soy/estoy 

Tú Eres/estás 

Él/ella Es/está 

Nosotros/as Somos/estamos 

Vosotros/as Sois/estáis 

Ellos/as Son/están 

 

 

• Sentimientos/emociones. 

 

 

-Para expresar sentimientos usamos los verbos ser/estar más la cualidad a la que 

queramos referirnos. 
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• Pronombres de objeto directo/pronombres de objeto indirecto. 

 

-Pronombres de objeto directo: 

Singular Plural 

Yo -me Nosotros/as -nos 

Tú -te Vosotros/as -os 

El/ella/ello -lo/la Ellos/as -los/las 

 

-Pronombres de objeto indirecto: 

Singular Plural 

Yo- me Nosotros/as- nos 

Tú- te Vosotros/as- os 

El/ella/ello- le Ellos/as- les 

 

 

• Gustar, encantar, doler. 
 

Usamos los verbos gustar, doler, encantar para expresar opinión.  

 

-¿Cómo los usamos? 

Pronombre de complemento indirecto + gusta/encanta/duele + infinitivo+ nombres en 

singular 

Ejemplo: 

 Me gusta lavar la ropa 

Te gusta lavar la ropa 

 

 

• La perífrasis verbal. 

-Utilizamos la perífrasis verbal “ir a + infinitivo” para decir lo que vamos a hacer en un 

futuro próximo. 

• Ejemplo: “Voy a comer macarrones” 



-Utilizamos la perífrasis verbal “tener que + infinitivo” para expresar una obligación 

interna o externa de una persona en concreto. 

• Ejemplo: “Mi hermano tiene que sacar al perro dos veces al día” 

-Utilizamos la perífrasis verbal “soler+infinitivo” para manifestar una costumbre o un 

hábito. 

• Ejemplo: “Suelo ir a desayunar café y tostadas” 

-Utilizamos la perífrasis verbal “hay que + infinitivo” para expresar una obligación en 

general o una tarea que necesite ser llevada a cabo. Esta perífrasis es impersonal, por lo 

que no necesita un sujeto delante. 

• Ejemplo: “Hay que tender la ropa antes de que se arrugue” 

 

 

•  

• Los pronombres interrogativos. 

 

Se usan para pedir información sobre personas, animales o cosas. Los pronombres 

interrogativos se emplean en las oraciones interrogativas directas e indirectas y se 

escriben siempre con tilde  

 

Los pronombres interrogativos son: ¿quién? ¿quienes? ¿qué? ¿cuál? ¿cuáles? ¿dónde? 

¿cuándo?. 

• Ejemplos:  

¿Quién vive en esa casa? 

¿Qué vas a hacer? 

¿Cuál es tu coche? 

¿Dónde está tu coche? 

¿Cuándo vienes? 

 

 


