
Repaso de Español I y II 
Spanish III 



Agenda 

�  Calentamiento: Leer y contestar… 

�  Repaso de I y II 

�  Actividad de Págame 

�  TAREA: Completa una lista de vocabulario de la 
primera unidad del libro. Puedes usar QUIZLET u 
otro sitio web para hacer tus tarjetas.  

�  Para información diaria de lo que hacemos en 
clase, puedes ir a mi blog 
www.spanishclassteixeira.weebly.com 



Leer… 

�  Lee el siguiente párrafo y dime de quién estoy 
hablando… 

�  “Soy una chica sencilla y my trabajadora. Tengo una familia 
no muy común…mi padre falleció hace ya muchos años y mi 
madrastra es una mala persona. Tengo dos hermanastras que 
tampoco son muy simpáticas. Hay un muchacho guapo que me 
gusta mucho pero mi familia está tratando de hacer lo 
imposible para que estemos juntos. Voy a ir a un baile y lo voy 
a convencer de que soy su chica ideal. Mi único problema es 
que mis zapatos no me quedan muy bien y estoy segura de voy 
a perder uno de ellos…” 



Algunos puntos para 
recordar 

�  SER vs. ESTAR (STOPPPP the ELF!!!) 

�  Presente Progresivo (Camino vs. ESTOY 
CAMINANDO) 

�  Reflexivos: ME TE SE NOS OS SE ( concepto de 
“self”) 

�  Objetos Directos e Indirectos: A quién y para quién 
se hace la acción? 



Pasado 

�  Imperfect vs. Pretérito 
�  Preterito AR 

�  Pretérito ER/IR 

 

-É -AMOS 

-ASTE -ASTEIS 

-O -ARON 

-Í -IMOS 

-ISTE -ISTEIS 

-IÓ -IERON 



Pasado 

�  Imperfecto AR 

�  Imperfecto ER/IR 

-ABA -ABAMOS 

-ABAS -ABAIS 

-ABA -ABAN 

-ÍA -ÍAMOS 

-ÍAS -ÍAIS 

-ÍA -ÍAN 



Excepciones 

�  Existen varios verbos que son una excepción a la 
regla. Para recordarte tengo una lista de los más 
comunes, pero creo que podemos practicarlos 
cantando “La cucaracha” 

�  https://www.youtube.com/watch?
v=iFUAWMMdE7c 

 



Algunos puntos para 
recordar 

�  Pretérito vs. Imperfecto: 



DOP y IOP 

ME NOS 

TE OS 

LO/LA LOS/
LAS 

ME NOS 

TE OS 

LE LES 



¿Cuándo los usamos? 

�  DOP: ¿QUÉ recibe la acción del verbo? 
�  Ej: María compra UNA PLANTA 

�  IOP: ¿PARA o POR QUIÉN se hace la acci´øn del 
verbo? 
�  Ej: María compra una planta PARA PEDRO 



Verbos REFLEXIVOS 

ME NOS 

TE OS 

SE SE 

El sujeto HACE y RECIBE la acción. La acci´øn es 
circular. 



Subjuntivo 

�  No es un tiempo . Es un modo… 



13 

El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 
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Los Modos Verbales: 

ü El Modo Subjuntivo 

ü El Modo Imperativo 

ü El Modo Indicativo 



15 

El Modo Indicativo ü Habla de hechos 
ü Habla de certidumbre 
ü Habla de la realidad 

El Modo Subjuntivo ü Expresa la duda 
ü Expresa los deseos 
ü Expresa la incertidumbre 
ü Cosas irreales 
ü Cosas contrarias a la  

 realidad 
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El presente 
Del subjuntivo 
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¿Cómo se forma el subjuntivo? 

1.  Empezar con la forma “YO” 

2.  Quitar la “o” 

3.  Poner las terminaciones opuestas 
 
4.  -AR:   -e  -emos  

    -es  -éis 
    -e  -en 

5.  -ER / -IR: -a  -amos 
    -as  -áis 
    -a  -an 


