CILC -Campamento de Inclusión
Lingüística y Cultural 2021

¿Qué hacemos todos los días?
Primero, hacemos juegos para activarnos y escuchamos
música. Después, repasamos en círculos o en grupos
pequeños lo que hemos hecho el día anterior o el fin de
semana. Más tarde, trabajamos una canción: la escuchamos
un par de veces, intentamos entender de qué va y hacemos
ejercicios para hablar en pequeños grupos.
Para finalizar, nos vamos a jugar a algún parque.

Presente. 1
Yo

-o

Tú

-s

Él / Ella / Usted / Se
Nosotras / Nosotros

-mos

Vosotras / Vosotros

-is

Ellas / Ellos / Ustedes

-n

Siempre, nunca, a veces, todos los días, normalmente, por la mañana, por la
tarde, por la noche, por la tarde, por la tarde, a mediodía, los fines de semana...

Presente. 2
Jugar

→ juego

hacer

→ hago

Ir

→ Voy,

pensar

→ pienso

venir

→ vengo

Preferir

→ prefiero

dormir

→ duermo

haber

→ hay

decir

→ digo

poder

→ puedo

Querer

→ Quiero

tener

→ tengo,
tienes

Volver,
doler,
morder,
devolver,
envolver

-¿Puedo salir?
-¿Puedes salir, por favor?
-¿Se puede fumar aquí?
-Se coge una cebolla...

Entender,
Encender,
Defender,
Perder…

¿Quieres…?

vamos

Presente. 3
Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta
Me gustan, te gustan, le gustan, nos gustan, os gustan, les gustan
Me entristece... Me encanta… Me da miedo… Me alegra...
El pescado me gusta más que la carne
Me gustaría viajar a Marruecos en agosto

Un poco
Bastante
Mucho

Presente. 4. Verbos pronominales
Levantarse – lavarse – ducharse – irse –
peinarse – sentarse – acostarse – ponerse
Yo

Me levanto

Tú

Te levantas

Él / Ella / Usted / Se

Se levanta

Nosotras / Nosotros

Nos levantamos

Vosotras / Vosotros

Os levantáis

Ellas / Ellos / Ustedes

Se levantan

Ser / Estar
Ser
-Soy alta/o.
-Soy de Marruecos.
-Soy simpática/o.
-La clase es aburrida

Estar
-Estoy (un poco/bastante/muy) cansada/o.

Es la una. / Son las dos menos cuarto.

Estoy en clase.

Hoy es mi cumpleaños.
Hoy es lunes.
Hoy es 26 de julio de 2021.

Estamos a 26 de julio.

Pronombres interrogativos
¿(En/De/…) Qué?

¿En qué trabajas? ¿Qué es esto?

¿Quién? ¿Quienes? ¿Quién es el profesor? ¿Quiénes estudian español?
¿Cuándo?

¿Cuándo llegaste a España?

¿Dónde?

¿Dónde vives?

¿Cómo?

¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?

¿Cuál? ¿Cuáles?

¿Cuál te gusta más?

¿Por qué?

¿Por qué estudias español?

¿Cuánta/o/s?

¿Cuántos hermanas tienes? ¿Cuántas personas viven contigo?

¿Para qué?

¿Para qué sirve un bolígrafo?

Demostrativos
Este – Esta – Esto
Ese – Esa – Eso
Aquel – Aquella – Aquello

Estos – Estas
Esos – Esas
Aquellos – Aquellas

Comparativos
Juan es más alto que Charafa.
Mohamed tiene más gorros que Rabia.
Pedro es tan simpático como Hassan.
Álvaro habla tanto como Ana.
Sofía tiene tantos pañuelos como María.

Superlativos
Juan es el más rápido de clase.
Charafa es la más alta de clase.
Pedro es el que más habla de clase.
Juan es rapidísimo.
Charafa es altísima.
Pedro habla muchísimo.

Opinión
Creo que...
Pienso que...
Me parece que...
Para mí,...

(No) Estoy de acuerdo.
(No) Estoy de acuerdo, pero...
Estoy segura/o de / No estoy muy segura/o de
Puede ser. / Es posible. / Puede que...

Obligación / Necesidad
Tengo que comprar…
Tendrías que comer más verdura.
Hay que escribir más.
Hace falta comprar patatas.
Es necesario llegar puntual.

Localización
●

La piscina está (un poco / bastante / muy) cerca de aquí.

●

La piscina está (un poco / bastante / muy) lejos de aquí.

●

El libro está encima de / debajo de / al lado de / delante de /
detrás de / dentro de / fuera de / sobre el armario.

●

La puerta está a la derecha de / a la izquierda de el armario.

●

La puerta está al fondo del pasillo.

●

La mesa está en el centro de la sala.

●

La mesa está en medio del pasillo.

Posesivos
1
person
a
2o+
person
as

1 cosa

2o+
cosas

1 cosa

2o+
cosas

Mi padre / Mi
madre

Mis padres

El mío /
La mía

Los míos /
Las mías

Tu padre / Tu
madre

Tus padres

El tuyo /
La tuya

Los tuyos /
Las tuyas

Su padre / Su
madre

Sus padres

El suyo /
La suya

Los suyos /
Las suyas

Nuestra tía/
Nuestro tío

Nuestras tías/
Nuestros tíos

La nuestra /
El nuestro

Las nuestras /
Los nuestros

Vuestro tío/
vuestra tía

Vuestros tíos/
vuestras tías

El vuestro /
La vuestra

Los vuestros /
Las vuestras

Su tío /
Su tía

Sus tíos /
Sus tías

El suyo /
La suya

Los suyos /
Las suyas

Imperativo
Come – No comas

Sal – No salgas / Salid – No salgáis

Espera – No esperes

Ten – No tengas / Tened – No tengáis

Esperemos – No esperemos

Ven – No vengas / Venid – No vengáis

Girad – No giréis

Vete – No te vayas / Id – No vayáis

Comed – No comáis

Pon – No pongas / Poned – No pongáis

Levántate – No te levantes

Ponte – No te pongas / Poneos – No os pongáis

Siéntate – No te sientes

Haz – No hagas / Haced – No hagáis

Cruza – No cruces

Di – No digas / Decid – No digáis

Para – No pares

Da – No des / Dad – No déis

Pronombres personales
CD

CI

C.Circunstanciales

Me / (a) mí

Me / (a) mí

Conmigo

Te / (a) ti

Te / (a) ti

Contigo

La / Lo / Le

Le (se)

Consigo

Nos

Nos

Con nosotras/os

Os

Os

Con vosotras/os

Las / Los

Les (se)

Consigo / con ellas / con ellos

Adjetivos indefinidos
Algún chico.
Alguna chica.
Hay alguno.
Hay alguna.

Algunos chicos.
Algunas chicas.
Hay algunos.
Hay algunas.

→ Ningún chico.
→ Ninguna chica.
→ No hay ninguno.
→ No hay ninguna.

Alguien.

Algunas personas.

→ Nadie.

Algo.

Alguna cosa.

→ Nada

Perífrasis verbales
Ir a + infinitivo

Voy a comer patatas

Acabar de + infinitivo

Acabo de pintar esta pared.

Empezar a + infinitivo Empiezo a trabajar a las 6:00.
Volver a + infinitivo

Todos los días vuelvo a estudiar las palabras que no conozco.

Soler + infinitivo

Suelo pasear por la noche.

Tener que + infinitivo

Tengo que visitar a mi hermano en el hospital.

Haber + infinitivo

Hay que estudiar todos los días.

Pretérito indefinido
Ar

Er / Ir

Irregulares

-é

-í

-aste

-iste

-ó

-ió

-amos

-imos

Querer → quise, quisiste, quiso...

-asteis

-isteis

Haber → hubo

-aron

-ieron / -yeron

Ir → fui, fuiste, fue...
Tener → tuve, tuviste, tuvo… (= andar)
Poder → Pude, pudiste, pudo...

Saber → supe, supiste, supo...

Ayer; anteayer; el día 3 de junio; el mes/año/siglo pasado; la semana pasada; en 1993;
una vez…; el fin de semana (pasado); hace tres años...

Pretérito perfecto. 1
He

-ado

Hoy me he levantado temprano.

Has

Hoy te has levantado temprano.

Ha

Hoy se ha levantado temprano.

Hemos

-ido Hoy nos hemos levantado temprano.

Habéis

Hoy os habéis levantado temprano.

Han

Hoy se han levantado temprano.

Hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año, este fin de semana,
todavía no, ya, nunca, alguna vez.

Pretérito perfecto. 2
Ver – visto

Abrir – abierto

Cubrir - cubierto

Hacer – hecho

Poner – puesto

Romper – roto

Cubrir - cubierto

Escribir – escrito

Decir – dicho

Volver – vuelto

Descubrir –
descubierto

Ser – sido

Hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año, este fin de semana,
todavía no, ya, nunca, alguna vez.

Futuro imperfecto
Yo

-é

Tú

-ás

●

Poder → podré
Salir → saldré

Él / Ella / Usted / Se

-á

●

Tener → tendré

Nosotras / Nosotros

-emos

●

Querer→ querré

Vosotras / Vosotros

-éis

●

Venir → vendré

Ellas / Ellos / Ustedes

-án

●

Poner → pondré

Mañana; pasado mañana; la semana que viene / próxima; en 2050;
el mes/año próximo / que viene; cuando tenga 25 años; supongo que...

Continuos con gerundio
Estoy

Estuve

He estado

Estaré

Estás

Estuviste

Has estado

Estarás

Está

Estuvo

Ha estado

Estará

Estamos

Estuvimos

Hemos estado

Estaremos

Estáis

Estuvisteis

Habéis estado

Estaréis

Están

Estuvieron

Han estado

Estarán

-ando
-iendo
-yendo

Presente de subjuntivo. 1
Verbos en -ar: una “e”.
Verbos en -er y en -ir: una “a”.
Salir - salga

Oír - oiga

Venir - venga

Ir - vaya

Tener - tenga

Poner - ponga

Ser - sea

Decir - diga

Estar - esté

Hacer - haga

Presente de subjuntivo. 2
Cuando llegue a mi casa dormiré una hora.
Ojalá apruebe el examen de matemáticas.
Ojalá vaya de vacaciones este verano.
Quiero que mi hermano tenga un buen trabajo.

Pretérito imperfecto
Verbos en -ar: terminan en “-aba”.
Verbos en -er y en -ir: Terminan en “ía”.
Verbo ser: era/eras/era/éramos/erais/eran.
Verbo ir: iba/ibas/iba/íbamos/ibais/iban.
Verbo ver: veía/veías/veía/veíamos/veíais/veían

●

Antes; antes siempre; antes solía; Cuando era pequeña/o; cuando llegué, había...

