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SISTEMA IE

Estructura

IE Internacional del Español, desde su formación en 1996 desarroló el Sistema IE

Sistema de enseñanza y aprendizaje del idioma español como lengua extranjera, que es

un material facilitador de la enseñanza del idioma y está adaptado a la realidad lati-

noamericana.

El Sistema IE consiste en libros para el profesor, libros para el estudiante y textos com-

plementarios.

El lenguage y vocabulario empleado en su redacción es estándar y puede ser usado,

entendido y aplicado en cualquier contexto hispanohablante.

El Sistema IE conduce a la obtención de un certificado de estudios que acredita de ma-

nera oficial un nivel de conocimientos y dominio del idioma español como lengua

extranjera.

El Sistema IE se lo aplica en escuelas de español del Ecuador, de varios países lati-

noamericanos y del mundo con estudiantes no-hispanohablantes de todas las nacionali-

dades.

Libros para el Profesor 

• Consiste en tres tomos de 900 páginas ilustradas en formato A4 que contienen los

niveles Principiante, Intermedio y Avanzado en 45 unidades gramaticales.

Cada unidad gramatical tiene la siguiente estructura: 

- Gramática

- Ejemplos

- Ejercicios

- Lectura

- Composición

- Nota cultural

- Notas gramaticales

- Notas ortográficas

- Vocabulario del nivel.

• Un manual de uso del Sistema IE.

• Un folleto con el examen de ubicación y exámenes de evaluación para cada nivel.

• Un folleto con listas de vocabulario traducidas al inglés y,

• Un CD multimedia para uso auditivo.

Libros para el Estudiante

• Consiste en tres libros independientes: Gramática, Ejercicios y Lecturas.

•  Un folleto con el examen de ubicación y exámenes de evaluación para

cada nivel y,

• Un folleto con listas de vocabulario traducidas al inglés.



COMO USAR ESTE LIBRO

Para iniciar un nuevo curso de español y utilizar el presente texto de manera exitosa,  IE

recomienda seguir los siguientes pasos durante el proceso de enseñanza:

1. Ubicar al estudiante en un nivel específico mediante una prueba de evaluación ge-

neral (Principiante, Intermedio y Avanzado) previo al inicio del curso.

2. Una vez obtenidos los resultados, aplicar la unidad gramatical correspondiente.

3. Si el tema gramatical en estudio lo requiere, se recomienda profundizarlo más me-

diante el tratamiento de las notas gramaticales ofrecidas.

4. Para memorizar y mecanizar lo aprendido, realizar los ejercicios orales y escritos pre-

sentados a continuación y también otros sugeridos por el profesor.

5. A continuación, hacer uso de la lectura presentada la cual está desarrollada acorde al

tema gramatical de estudio y practicar lo aprendido.

6. El estudiante podrá seleccionar para composición uno de los temas sugeridos en el

texto y lo desarrollará a mano empleando la gramática aprendida y así poner en prác-

tica su habilidad al momento de escribir.

7. Al finalizar una unidad didáctica hacer uso de la nota cultural, la misma que nos per-

mitirá practicar la pronunciación, vocalización y entendimiento del idioma a parte de

eso hacernos conocer algo más sobre la cultura latinoamericana.

8. Al final de cada unidad didáctica IE considerará tratar un tema de Ortografía como

conocimiento adicional y poder emplearlo al momento de escribir en español.

9. Al final de cada nivel de estudios encuentre la sección de vocabulario para consulta y

comprensión de todos los términos empleados en este nivel.

10. Este proceso de enseñanza presentado por unidades didácticas deberá ser repetido con

cada tema gramatical en su totalidad adicionando material de prácticas y actividades

de ejercitación.

11. Al finalizar un nivel de estudios, el estudiante realizará un examen de evaluación para

determinar su progreso en el aprendizaje.



NIVEL INTERMEDIO

INDICE GRAMATICAL

gRAMáTICA

Unidad # Tema Gramatical Página

Unidad 1: El Imperativo forma afirmativa..................... 11
Unidad 2: El Imperativo.- forma negativa .................... 36
Unidad 3: El Imperativo con pronombres .................... 55
Unidad 4: El Tiempo Pasado ....................................... 75
Unidad 5: El Pretérito indefinido.-verbos irregulares ... 94
Unidad 6: El Pretérito imperfecto ................................ 117
Unidad 7: El Pretérito perfecto  ................................... 149
Unidad 8: El Pretérito pluscuamperfecto  ..................... 171
Unidad 9: El Futuro ..................................................... 192
Unidad 10: El Futuro perfecto ........................................ 216
Unidad 11: Condicional simple ...................................... 233
Unidad 12: Condicional perfecto .................................... 258

NOTAS gRAMATICALES

Los adverbios 275
El diminutivo y el aumentativo 280
Comparativos y superlativos 283
La Nominalización 289
Los verbos Unipersonales 292
Las preposiciones 293
La voz activa y pasiva 309

LECTURAS

El disputado voto 23
Un secuestro 44
La puntualidad 64
Camino a la cima 83
Un día frío 105
El avión de la bella durmiente 135
Estar sin auto 159
Las cuatro esposas 181
El futuro del mundo 206
Y la espesa hierba creció 223
Las limosnas 245
Los tres deseos 265



NOTAS CULTURALES

La civilización Inca 32
Los aztecas 52
El Imperio Maya 72
Historia del cacao 91
El café 114
Historia del maíz 146
Vieja leyenda Andina sobre la papa 168
Una leyenda sobre el Mate 189
La pobreza, un mal endémico 212
Humos de ciudad, contaminación y salud 229
Efectos de la migración 254
Sobre la religión 271

NOTAS ORTOgRáFICAS

Reglas básicas de acentuación 311

VOCABULARIO

el banco 314
el hotel 314
expresiones de uso común 315
la ciudad 316
el bar 316
el café 316
las flores 316
las fracciones 316
los adverbios 317
las aves 318
los animales 319
las joyas 319
las tiendas 320



Sistema IE

CURSOS REGULARES

once   11

EL IMPERATIVO

Concepto.- El imperativo es utilizado para expresar:

• consejos • pedidos

• deseos • prohibiciones

• instrucciones • sugerencias

• órdenes • súplicas / ruegos

En español hay cuatro formas diferentes para representar al imperativo formal e informal.

Las informales son  “tú” y “vosotros” y las formales son “usted” y “ustedes” tanto para la

forma afirmativa como para la negativa.

Además hay la forma afirmativa y negativa del imperativo de la forma “nosotros”

VU NIDAD 1



12   doce

Intermedio

EL IMPERATIVO AFIRMATIVO

EL IMPERATIVO “USTED Y USTEDES”

Construcción.- Se forma con la raíz del verbo en 1ra. persona del singular del

presente más las siguientes terminaciones:

Raíz del verbo en Terminaciones Im pe ra ti vo Im pe ra ti vo

1o. per sona Im pe ra ti vo Us ted Us te des

Pre sente sin gu lar

yo habl -o -e ¡habl -e! ¡habl -en!

yo com -o -a ¡com -a! ¡com -an!

yo viv -o -a ¡viv -a! ¡viv -an!

Ejemplos:

• pen sar yo pienso ¡pien se!  ¡pien sen!

• en ten der yo entiendo ¡en tien da!  ¡en tien dan!

• dor mir yo duermo ¡duer ma!  ¡duer man!

Diagrama



Sistema IE

CURSOS REGULARES

diecinueve   19

EJERCICIOS

1. FORME el imperativo de usted, tú y nosotros de los siguientes verbos:

usted tú nosotros

Ejemplo: traer traiga trae traigamos

a. dormir .............................. .............................. ..............................

b. pensar .............................. .............................. ..............................

c. conocer .............................. .............................. ..............................

d.  concluir .............................. .............................. ..............................

2. COMPLETE las oraciones con la forma correcta del imperativo de acuerdo a la

persona indicada.

Ejemplo: Si quiere ser feliz ... ¡Disfrute cada día de su vida!

a. Si quiere tener muchos amigos ... ...................................................................

b. Si quieren hacer un buen examen... ...................................................................

c. Si prefieres comer una comida excelente... ...................................................................

d. Si queréis vivir bien ... ...................................................................



Sistema IE

CURSOS REGULARES

veintitrés   23

LECTURA

Lectura para practicar la forma afirmativa del Imperativo.

EL DISPUTADO VOTO 

Félix Barco agita su mano pequeña y morena, con las

uñas negras, descuidadas en ademán de protesta:

- ¡ah, hombre, estamos mal - volvió los ojos a Ayuso -:

dos horas rompiéndonos la cabeza y ahora al diputado

no le gusta.

- Entiende - dice Víctor -: A mi juicio os enrolláis

demasiado.

- Y ¿puedes decirme cómo vas a convencer al personal

sin preocuparle?

Víctor se queda pensativo. Muy sencillo - dice al cabo

de unos minutos: con ideas concretas.

gesture

delegate

to roll

to convince
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CURSOS REGULARES

veintisiete   27

VOCAbULARIO

Ademán: movimiento o actitud con que se manifiesta un afecto del

ánimo. Gesto.

Diputado: persona nombrada para representarle.

Enrolláis: (enrollarse) confundirse.

Convencer: precisar a uno con razones eficaces a cambiar de idea o aban-

donar la que defiende.

Campaña: conjunto de actos o esfuerzos que se aplican para conseguir un

fin determinado.

Ahogando: (ahogar) quitar la vida a una persona impidiéndole la res-

piración, cansar.

Lector: persona que acostumbra a leer peródicos, etc.



36 treinta y seis

Intermedio

LA FORMA NE GA TI VA DEL IMPE RA TI VO

LA FORMA NE GA TI VA DEL IM PE RA TI VO -US TED - US TE DES

La forma negativa del Imperativo de “Usted y Ustedes” es igual a  la forma del

imperativo afirmativo solamente se antepone el adverbio “No” a la forma del

imperativo.

AFIRMATIVO NEGATIVO

usted - ustedes usted - ustedes

Hablar: ¡hable! ¡hablen! ¡no hable! ¡no hablen!

Comer: ¡coma! ¡coman! ¡no coma! ¡no coman!

Vivir: ¡viva! ¡vivan! ¡no viva! ¡no vivan!

Diagrama

VU NIDAD 2



38 treinta y ocho

Intermedio

LA FORMA NE GA TI VA DEL IM PE RA TI VO -VOSOTROS

El imperativo negativo de “Vosotros” es similar a la forma del imperativo afir-

mativo usted solamente se aumenta “is”.

El adverbio “no” va antepuesto a la forma del imperativo.

usted vosotros

ser sea + is ¡no seáis!
ir vaya + is ¡no vayáis!
estar esté + is ¡no estéis!

VERbOS IRRE GU LARES (Vosotros)

Los verbos irregulares son aquellos con cambio vocálico en la raíz en el tiempo presente: o

x ue y e x ie.

En el imperativo cambian ie x i, ie x e, ue x u y ue x o.

Diagrama



Sistema IE

CURSOS REGULARES

cuarenta y siete   47

VOCAbULARIO

Liberación: acción de poner en libertad.

Mayordomo: empleado principal de una casa o hacienda.

Encarga: (encargar) poner una cosa al cuidado de una persona.  Pedir

que se traiga o envíe de otro lugar una cosa.

Cejas: parte superior y curva, cubierta de pelo, situada sobre el ojo.

Polvo: tierra muy seca que con cualquier movimiento se levanta en el

aire.

Teme: (temer) tener miedo de que una persona o cosa lo puedan

dañar.

Secuestro: apoderarse de una persona para exigir dinero para su rescate,

o para otros fines.

Emisoras: estaciones de radio.



Sistema IE

CURSOS REGULARES

cincuenta y cinco   55

EL IM PE RA TI VO CON PRO NOMbRES

• Pronombres re fle xi vos

• Pronombres de complemento di recto

• Pronombres de complemento indirecto

• Pronombres de complemento di recto e indirecto

Cuadro de Pronombres

Pronombres Pronombres Pronombres

re fle xi vos complemento complemento

di recto indirecto

yo me me me

tú te te te

él / ella / usted se lo  - la le (se)

nosotros (as) nos nos nos

vosotros (as) os os os

ellos / ellas / ustedes se los  - las les (se)

En el Imperativo afirmativo, los pronombres van después del verbo y forman una sola

palabra. 

En el Imperativo negativo, el pronombre va antes del verbo, precedido por “No” y forman

tres palabras diferentes.

VU NIDAD 3



60 sesenta 

Intermedio

EL IM PE RA TI VO CON PRO NOMbRES

DE COMPLEMENTO DIRECTO E INDIRECTO JUNTOS

Leer un libro a los niños

C.D. C.I.

Lo Le (Se)

Imperativo Afirmativo Negativo

usted ¡ léaselo ! ¡no se lo lea!

ustedes ¡ léanselo ! ¡no se lo lean!

tú ¡ léeselo ! ¡no se lo leas!

vosotros ¡ leédselo ! ¡no se lo leáis!

nosotros ¡ leámoselo ! ¡no se lo leamos!

Ejemplos:

• ¡Di ga la ver dad (a ellos)! ¡Dí ga se lo! ¡No se lo di ga!

• ¡En víen una car ta (a mí)! ¡En víen me la! ¡No me la en víen!

En el imperativo afirmativo de nosotros la consonante “s” se omite al final para poner el

pronombre reflexivo “se” o el pronombre de complemento indirecto “se”.

Ejemplo: leamos + -se + -lo ¡ leámoselo !

Nota:

Diagrama



72 setenta y dos

Intermedio

NOTA CULTURAL

Nota para practicar vocalización, pronunciación y entendimiento.

EL IMPERIO MAYA

Se considera que el pueblo maya llegó por el norte, procedente

de Asia, alrededor de 1500 A.C. y poco a poco se estableció en

pequeños poblados.

Esta cultura se extendió por la península de Yucatán (México)

y por los territorios que hoy constituyen Guatemala, Belice y

Honduras.

Los mayas formaron una sociedad muy organizada y jerar-

quizada. La autoridad política máxima era el halach uinic

(hombre verdadero), cuya función era hereditaria, éste nombra-

ba al consejo asesor y a los jefes de aldea.

La seguridad pública estuvo representada por la autoridad mi-

litar, los guardianes y los consejeros. Toda esta jerarquía más
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CURSOS REGULARES

setenta y cinco   75

EL TIEMPO PASADO 

GRÁFICO DE LOS TIEMPOS DEL PASADO

• El Pre té ri to In de fi ni do

• El Pre té ri to Im per fec to

• El Pre té ri to Per fec to

• El Pre té ri to Plus cuam per fec to

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE

PRETÉRITO PERFECTO

yo he hablado

acción completada la acción puede continuar

hasta este momento en el presente

PRETÉRITO

PLUSCUAMPERFECTO PRETÉRITO INDEFINIDO PRESENTE

yo había hablado yo hablé yo hablo

acción pasada antes acción terminada

de otra acción pasada en el pasado

PRETÉRITO IMPERFECTO

yo hablaba

acción durativa o 

repetitiva en el pasado

VU NIDAD 4



Sistema IE

CURSOS REGULARES

setenta y siete   77

EL PRE TÉ RI TO IN DE FI NI DO

VERbOS REGULARES

Con cepto.- El pretérito indefinido expresa acciones que terminaron definitivamente en el

pasado.

Es usado para hablar sobre hechos y eventos.

Cons truc ción.- Se construye con la raíz del verbo en Infinitivo más las siguientes

terminaciones:

habl -ar com -er viv -ir

yo habl -é com -í viv -í

tú habl -aste com -iste viv -iste

él / ella / usted habl -ó com -ió viv -ió

nosotros (as) habl -amos com -imos viv -imos

vosotros (as) habl -asteis com -isteis viv -isteis

ellos / ellas / ustedes habl -aron com -ieron viv -ieron

Con ju gación:

tra ba jar be ber su bir

tra ba jé be bí su bí
tra ba jas te be bis te su bis te
tra ba jó be bió su bió
tra ba ja mos be bi mos su bi mos
tra ba jas teis be bis teis su bis teis
tra ba ja ron be bie ron su bie ron



Sistema IE

CURSOS REGULARES

ochenta y nueve   89

COMPRENSIóN DE LECTURA

1. Ponga Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda.

a. Miraron un día oscuro con sombras. .............

b. Cuatro instructores dirigieron el viaje. .............

c. Realizaron una pausa de veinte minutos. .............

d. Encontraron varios obstáculos para llegar a la cima. .............

e. Contaron muchos chistes y cantaron. .............

2. Resuma con sus palabras el contenido.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

3. Escriba una palabra que corresponde a cada significado. Recuerde la lec-

tura.

a. Historia que se cuenta y produce risa. ...............................

b. Objeto para poner agua y llevar en las excursiones. ...............................

c. Parte central de una ciudad o pueblo ...............................

d. Dirigir un grupo. ...............................



94 noventa y cuatro

Intermedio

EL PRETÉRITO INDEFINIDO

VERbOS IRRE GU LARES

1. VERbOS TOTALMENTE IRREGULARES - Casos in di vi duales

dar ser ir

di fui fui

diste fuiste fuiste

dio fue fue

dimos fuimos fuimos

disteis fuisteis fuisteis

dieron fueron fueron

Ejemplos:

• El ci ne mu do fue un ar te en sus ini cios.

• En el si glo V se die ron las fa mo sas gue rras mé di cas.

VU NIDAD 5
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CURSOS REGULARES

noventa y cinco   95

2. VERbOS IRRE GU LARES CON CLAVE- Verbos sim ples

Son aquellos verbos que se identifican en familias o grupos para aplicar su con-

jugación.

Verbos irregulares fuertes con clave

Verbos Simples 

infinitivo clave raíz terminación

GROUPO 1 estar estuv

tener -uv tuv

andar anduv

GROUPO 2 querer quis

venir -i vin

hacer *hic

GROUPO 3 poner pus

poder pud

saber -u sup

caber cup

haber hub

*GROUPO 4 decir *dij

traer -j *traj

traducir *traduj

* Hacer, cambia a hizo en 3rd persona singular.
* Los verbos irregulares (grupo 4) que tienen j en la raíz, usan la terminación -eron

en la 3era  persona plural.

Ejemplos:

• Los egip cios hi cie ron gi gan tes mo nu men tos.

• Nues tros his to ria do res tra du je ron los tex tos an ti guos.

›e
-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron / *eron



96 noventa y seis

Intermedio

3. VERbOS IRRE GU LARES CON CLAVE- Verbos compuestos

Estos verbos mantienen los mismos cambios establecidos para los verbos simples.

Verbos irregulares fuertes con clave

Verbos compuestos 

infinitivo clave raíz terminación

GROUP 1 mantener mantuv

contener contuv

sostener sostuv

obtener -uv obtuv

retener retuv

detener detuv

GROUP 2 deshacer *deshic

satisfacer *satisfic

prevenir previn

convenir -i convin

intervenir intervin

GROUP 3 anteponer antepus

reponer -u repus

componer compus

proponer propus

suponer supus

*GROUP 4 bendecir *bendij

maldecir *maldij

contradecir *contradij

predecir *predij

conducir *conduj

deducir -j *deduj

producir *produj

introducir *introduj

* Deshacer y satisfacer cambian a deshizo y satisfizo in 3ere persona singular.

* Los verbos irregulares (grupo 4) que tienen j en la raíz, usan la terminación -eron
en la 3era  persona plural.

›e
-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron / *eron
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CURSOS REGULARES

ciento diecisiete   117

EL PRE TÉ RI TO IM PER FEC TO

Con cepto.-El pretérito imperfecto se lo utiliza fundamentalmente para indicar:

1.- Duración de una acción en el pasado y,

2.- Repetición de una acción en el pasado.

La función de este tiempo gramatical NO especifica si la acción terminó o no

definitivamente en el pasado, ya que se preocupa más de indicar el proceso de la

acción en el tiempo por lo tanto, siempre que se use el Imperfecto es recomend-

able explicar (¿Que pa sa?) con la acción al momento.

Yo fumaba mucho ¿Y ahora qué pasa? Ahora fumo menos.

duración o repetición realidad actual

de una acción en el pasado

Construcción.- Se construye con la raíz del verbo en infinitivo más las siguientes

Diagrama

VU NIDAD 6



118 ciento dieciocho

Intermedio

terminaciones:

habl -ar com -er viv -ir

yo habl -aba com -ía viv -ía

tú habl -abas com -ías viv -ías

él / ella / usted habl -aba com -ía viv -ía

nosotros (as) habl -ábamos com -íamos viv -íamos

vosotros (as) habl -abais com -íais viv -íais

ellos / ellas / ustedes habl -aban com -ían viv -ían

Ejemplos:

• Yo vi vía en el nor te de la ciu dad, aho ra vi vo en el sur.

• An tes, la co pa mun dial de fút bol se jugaba ca da dos años, hoy ca da cua tro años.

VERbOS IRRE GU LARES 

En imperfecto solamente hay tres verbos irre gu lares:

ser ir ver

era iba veía

eras ibas veías

era iba veía

éramos íbamos veíamos

erais ibais veíais

eran iban veían



146 ciento cuarenta y seis

Intermedio

NOTA CULTURAL

Nota para practicar vocalización y pronunciación.

HISTORIA DEL MAÍZ

Aunque el origen exacto del maíz es debatido, la ma-

yoría de los investigadores señalan que el maíz actual se

derivó de una hierba nativa del Valle central de México,

hace aproximadamente 7.000 años. 

En aquel tiempo los indígenas locales recolectaban con

fines alimenticios unas pequeñas mazorcas de maíz con

sólo cuatro filas de granos cada una.

Unos mil años después el maíz primitivo se convirtió en

maíz domesticado. 

Antes de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, proba-

blemente ningún otro evento había tenido importancia

tan relevante. La cosecha de este grano hizo posible el
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CURSOS REGULARES

ciento cuarenta y nueve   149

EL PRE TÉRITO PER FECTO

Con cepto.- El pretérito per fecto indica que una acción se ha completado hasta el momento

en que se la comunica.

La acción puede continuar desarrollándose en el presente y futuro.

Hasta hoy he trabajado cinco años en esta institución.

(...todavía lo estoy haciendo.)

Cons trucción.- Se construye con el verbo auxiliar “haber” en tiempo presente más

el participio pasado del verbo.

HAbER en Participio

presente pasado

yo he

tú has habl-ado

él / ella / usted ha + com-ido

nosotros (as) hemos viv-ido

vosotros (as) habéis

ellos / ellas / ustedes han

Diagrama

VU NIDAD 7
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USOS

1. El Pretérito Perfecto se lo utiliza para expresar acciones completadas

hasta el momento en que se las comunica, sus efectos se sienten en el pre-

sente.

Marcadores temporales que se usan con pretérito perfecto

• este año / mes / día / verano

• este fin de semana

• hace poco tiempo

• hace un momento

• hasta ahora

• hoy

• hoy por la mañana / tarde / noche

• nunca

• esta semana / mañana / tarde / noche

Ejemplos:

• En es te año, el cli ma ha si do muy va ria do.

• Hoy, no han traí do el pe rió di co lo cal.

• Vosotros habéis descansando este fin de semana.

• Yo nunca he visto un fantasma.



154 ciento cincuenta y cuatro

Intermedio

EJERCICIOS

1. Conjugue en pretérito perfecto los verbos indicados en paréntesis y com-

plete las siguientes oraciones.

Ejemplo: (hacer)

Tú todavía no has hecho las reservaciones.

a. (construir)

El gobernador ...................... más escuelas rurales.

b. (participar)

Rigoberta Menchú ......................  en varias conferencias.

c. (practicar)

Esta mañana nosotros ......................  meditación en casa.

d. (escribir)

Los andinistas ......................  un diario sobre los Andes.

2. Complete las siguientes oraciones. Use el verbo apropiado en pretérito

perfecto.

Ejemplo: Esta mañana yo he desayunado algo saludable.

a) desayunar b) almorzar c) cantar

a. Muchos compañeros no ...................... la oportunidad de educarse.

a ) dar b) decir c) hace d) tener
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EL PRETÉRITO PLU SCUAMPERFECTO

Con cepto.- El pretérito pluscuamperfecto expresa una acción sucedida antes de

otra acción que también sucedió en el pasado.

A b C

Construcción.- Se construye con el verbo auxiliar haber en imperfecto más el

participio pasado del verbo.

HAbER en Participio

Imperfecto pasado

yo había

tú habías habl-ado

él / ella / usted había + com-ido

nosotros (as) habíamos viv-ido

vosotros (as) habíais

ellos / ellas / ustedes habían

Ahora estoy estudiando

español aquí.

El mes pasado estudié

en España.

Pero hace dos meses ya había

estudiado en Londres.

Diagrama

VU NIDAD 8
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Intermedio

Con ju gación:

trabajar leer pe dir

ha bía trabaja do ha bía leí do ha bía pe di do
ha bías trabaja do ha bías leí do ha bías pe di do
ha bía trabaja do ha bía leí do ha bía pe di do
ha bía mos trabaja do ha bía mos leí do ha bía mos pe di do
ha bíais trabaja do ha bíais leí do ha bíais pe di do
ha bían trabaja do ha bían leí do ha bían pe di do

Ejemplos:

• Ellos ha bían lle ga do más tar de de lo que pen sá ba mos.

• Ellos ha bían vis to lo ocu rri do por la ven ta na.

USOS

1. El pretérito pluscuamperfecto expresa acciones pasadas ocurridas antes de

otra acción que también sucedió en el pasado.

Ejemplos:

• Cuan do en cen dí la te le vi sión el pro gra ma ya ha bía em pe za do.

• Lo fe li ci ta mos en ma yo aun que se ha bía gra dua do en abril.
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Intermedio

VOCAbULARIO

Adornaba: (adornar) poner objetos decorativos.

Complacía: (complacer) acceder uno a lo que otro desea puede serle útil o

agradable.

Delicadezas: cosas suaves, situaciones atentas.

Exhibía: (eshibir) manifestar, mostrar en público.

Confidente: persona de confianza.  Persona a quién se cuenta un secreto.

Bondadosa: buena.  que tiene inclinación a hacer el bien.

Contribuciones: cantidades que se pagan para algún fin.

Monarca: rey. Soberano de un estado.

Apenas: aproximadamente.



192 ciento noventa y dos

Intermedio

EL FUTURO

Concepto.- El futuro simple expresa una acción que se realizará en algún momen-

to del futuro.

Ejemplo: Yo iré a las Islas Caimán. acción futura

Construcción.- Se construye con el infinitivo del verbo más las siguientes termi-

naciones:

Infinitivo terminaciones

yo -é

tú -ás

él / ella / usted hablar -á

nosotros (as) comer + -emos

vosotros (as) vivir -éis

ellos / ellas / ustedes -án

Diagrama

VU NIDAD 9
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Intermedio

Algunos verbos compuestos del verbo “decir” son regulares.

bendecir, maldecir, predecir.

bendecir

yo bendecir -é

tú bendecir -ás

él / ella / usted bendecir -á

nosotros (as) bendecir -emos

vosotros (as) bendecir -éis

ellos / ellas / ustedes bendecir -án

OTRAS FORMAS PARA

EXPRESAR FUTURO

1. El futuro perifrástico expresa acciones que se realizarán inmediatamente

después de ser anunciadas.

Futuro immediato

Ir a +   infinitivo

Ejemplos:

• ¿Vais vosotros a ordenar pizza para el almuerzo?

• El jurado va a dictar sus conclusiones.

Importante:
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VOCAbULARIO

Adelanto: mejoramiento. Progreso.

Electrónicos: que se beneficia de la electricidad.

Contribuirá: (contribuir) cooperar, colaborar.

Ficción: cosa imaginada. Invención poética.

Conquistar: ganar mediante una guerra, una posición, plaza o terri-

torio enemigos.

Agresivos: violento, con ánimo de atacar.

Primitivo: poco civilizado. Que no tiene su origen en ninguna otra

cosa.

Superpoblación: exceso de población de un país, respecto a los recursos

económicos disponibles.



216 doscientos dieciséis

Intermedio

EL FUTURO PERFECTO

Concepto.- Expresa la terminación de una acción en el futuro.

A B C

Construcción.- Se construye con el verbo haber en futuro más el participio pasado

del verbo.

HAbER en Participio

futuro pasado

yo habré

tú habrás habl -ado

él / ella / usted habrá + com -ido

nosotros (as) habremos viv -ido

vosotros (as) habréis

ellos / ellas / ustedes habrán

Para pasado mañana habré traba-

jado más de diez horas.

Hoy estoy trabajando

tres horas.

Mañana trabajaré

nueve horas.

Diagrama

VU NIDAD 10



Conjugación:

trabajar leer pedir

habré trabajado habré leído habré pedido

habrás trabajado habrás leído habrás pedido

habrá trabajado habrá leído habrá pedido

habremos trabajado habremos leído habremos pedido

habréis trabajado habréis leído habréis pedido

habrán trabajado habrán leído habrán pedido

Ejemplos:

• El mecánico habrá arreglado el auto para pasado mañana.

• Al final de este año se habrán registrado más de diez mil accidentes de tránsito.

USOS

1. El futuro perfecto se lo utiliza para expresar “suposiciones” o “conje-

turas” sobre acciones que ya sucedieron.

Ejemplos:

• Evento: Los Lakers ganaron el juego.

Conjecture:

• ¿Qué estrategia habrán utilizado?

• ¿El equipo contrario habrá sido más débil?

Sistema IE
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Intermedio

d. Lucy escuchar ruidos extraños / no tener miedo

........................................................................................

8. Imagine situaciones y desarrolle un diálogo en base al gráfico. Use verbos

en futuro perfecto.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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EL CONDICIONAL SIMPLE

Concepto.- El condicional simple expresa una “posibilidad” sobre la realización de una

acción en el presente, pasado o futuro.

Generalmente la realización de estas acciones depende de una condición.

• acción posible en el presente Podríamos ir al cine ahora, pero no quiero.

• acción posible en el pasado ¿Qué pasaría ayer aquí?

• acción posible en el futuro Mañana preferiría descansar

Construción.- Se usa el verbo en infinitivo más las siguientes terminaciones:

Infinitivo terminaciones

yo -ía
tú -ías
él / ella / usted hablar -ía
nosotros (as) comer + -íamos
vosotros (as) vivir -íais
ellos / ellas / ustedes -ían

Diagrama

VU NIDAD 11
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Aquellos verbos que se componen con el verbo decir, se conjugan como verbos regulares.

bendecir, maldecir, predecir, contradecir.

bendecir

Yo bendecir -ía

Tú bendecir -ías

Él / Ella / Usted bendecir -ía

Nosotros (as) bendecir -íamos

Vosotros (as) bendecir -íais

Ellos / Ellas / Ustedes bendecir -ían

USOS

1. El condicional se lo utiliza para expresar la “posibilidad” de una acción

en el futuro. Usualmente la acción depende de una condición.

Ejemplos:

• Estudiaría para médico pero, no tengo suficiente tiempo.

• De ser necesario, le aconsejaríamos.

2. Se lo utiliza para expresar respeto, amabilidad o cortesía.

Ejemplos:

Importante:
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VOCAbULARIO

Uniforme: vestimenta distintiva que usan los miembros de un

cuerpo o colegio.

Tosió: (toser) tener y padecer tos.

Áspera: desagradable al gusto o al oído.

Caridad: limosna que se da a los necesitados.

Temblorosa: con movimiento frecuente e involuntario. Con mucho

miedo.

Alborotadas: ruidosas, emocionadas.

Barrio: cada una de las partes en que se dividen los pueblos

grandes o sus distritos.

Mendigos: persona que habitualmente pide limosna.



258 doscientos cincuenta y ocho

Intermedio

EL CONDICIONAL PERFECTO

Concepto.- El Condicional perfecto expresa “probabilidad” sobre  una acción pasa-

da.

Ejemplo: Gané dinero sin ti. Ejemplo:  Habría ganado más dinero con tu ayuda.

Tiempo pasado Posibilidad de una acción en el pasado

Construcción.- Se construye con el condicional del verbo haber más el participio

pasado.

HAbER en Participio

Condicional pasado

yo habría

tú habrías habl-ado

él / ella / usted habría + com-ido

nosotros (as) habríamos viv-ido

vosotros (as) habríais

ellos / ellas / ustedes habrían

Diagrama

VU NIDAD 12



Conjugación:

hablar leer pedir

habría hablado habría leído habría pedido
habrías hablado habrías leído habrías pedido
habría hablado habría leído habría pedido
habríamos hablado habríamos leído habríamos pedido
habríais hablado habríais leído habríais pedido
habrían hablado habrían leído habrían pedido

Ejemplos:

• Habría sido oportuno hablar con el gerente.

• De ser grave la enfermedad, se habría muerto.

USOS

1. El condicional perfecto es utilizado para expresar la posibilidad de una acción

que pudo haberse realizado en el pasado, pero que no se realizó.

Ejemplos:

• A nosotros nos habría gustado recibirles, pero no estuvimos en el país.

• Habrían mejorado su calidad de vida, pero no tenían ambición.
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NOTA CULTURAL

Nota para practicar pronunciación y vocalización

SObRE LA RELIGIóN

El término "religión" trae a la mente ideas diversas en

las personas. Algunos la consideran como creencia en

Dios o el acto de orar o de participar en un ritual. Otros

la entienden como el acto de meditar sobre algo divino;

sin embargo, otros piensan que tiene que ver con una

actitud emocional e individual respecto a algo que está

más allá de este mundo; hay algunos que identifican sen-

cillamente religión con moralidad.

Según la bien conocida etimología que da Cicerón del

término; la palabra latina religio se deriva de religere,

que significa "estar atento,  observar, mantenerse

unidos" como opuesto a negligere (descuidar, socavar)

es decir, religión significa el cumplimiento consciente

del deber, temor de un poder más alto.
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NOTA GRAMATICAL 1

LOS AD VER bIOS

Con cepto.- Un adverbio es una palabra que caracteriza a un adjetivo, participio pasado,

verbo u otro adverbio.

CLAS ES DE AD VERbIOS

Los adverbios se clasifican en los siguientes grupos:

Adverbios de tiempo

Diagrama

• adverbio adjetivo
La gente está muy tranquila.

• verbo adverbio

Pepe come bastante.

• adverbio adverbio
Mi amigo vive aquí cerca.

• adverbio participio pasado

Este texto está mal hecho.

• a menudo

• a veces

• ahora

• algunas veces

• anoche

• anteanoche

• anteayer

• antes

• aún

• ayer

• cuando

• después

• entonces

• frecuentemente

• hoy

• jamás

• luego

• mañana

• mientras

• nunca

• pasado mañana

• presto

• pronto

• raras veces

• recién

• recientemente

• siempre

• tarde

• temprano

• todavía

• últimamente

• ya 



280 doscientos ochenta

Intermedio

NOTA GRAMATICAL 2

EL DIMINUTIVO Y EL AUMENTATIVO

Esta forma gramatical es usada con mucha frecuencia para expresar afecto,

pequeñez, emoción.

Para aplicarlo, se utilizan diferentes terminaciones añadidas a sustantivos, adje-

tivos, adverbios o pronombres indefinidos.

EL DIMINUTIVO

CASOS:

1. Las palabras que terminan en vocal -o y -a ,usan la terminación-ito -ita.

Ejemplos:

• casa casita

• bueno buenito

• bastante bastantito

• uno unito

• casa casota

• bueno buenote

• bastante bastantote

• uno unote

El Diminutivo

expresa afecto, pequeñez, emoción

El Aumentativo

expresa desprecio, grandeza, ironía.
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NOTA GRAMATICAL 3

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS

COMPARATIVOS

Comparativos Término Ejemplos

Comparativo

• Superioridad más que El perro es más ágil que el gato.

• Inferioridad menos que El perro es menos ágil que el gato.

• Igualdad tan / tanto como El perro es tan ágil como el gato.

• Identidad igual / mismo como El perro es igual de ágil que el gato.

SUPERIORIDAD E INFERIORIDAD

Más / Menos + (adjetivo, sustantivo o adverbio) + que

Ejemplo: Ellos beben más que nosotros.
.

(comparación de sujetos)
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NOTA GRAMATICAL 4

LA NOMINALIZACIóN

Concepto.- Nominalizar significa omitir el “nombre” o sustantivo en una

oración sin que esta pierda el sentido. 

La Nominalización es usada cuando el hablante ya ha mencionado una primera

vez el sujeto de la oración al receptor.

CASOS

ARTÍCULO + SUSTANTIVO + ADJETIVO

Ejemplo: El chico alto es mi compañero.

Nominalización: El alto es mi compañero.

Ejemplos:

• La señora gorda atiende ahí. La gorda atiende ahí.

• El chico moreno canta. El moreno canta.



292 doscientos noventa y dos

Intermedio

NOTA GRAMATICAL 5

LOS VERbOS UNIPERSONALES

Concepto.- Los verbos Unipersonales expresan los fenómenos de la naturaleza.

Se los utiliza únicamente en la 3era. persona del singular en todos los tiempos.

Llover: Ejemplo: Este día llueve demasiado.

Verbos en este grupo

Ejemplos:

• Anochecía cuando llegamos.

• Escampó y entonces salió el arco iris.

• amanecer 

• anochecer

• atardecer

• escampar

• granizar

• helar

• llover

• lloviznar

• nevar

• relampaguear

• tronar

Diagrama
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NOTA GRAMATICAL 6

LAS PREPOSICIONES

Concepto.- Las preposiciones son partículas gramaticales que se usan para unir o rela-

cionar palabras en la oración.

Algunas preposiciones pueden cumplir varias funciones al mismo tiempo en diferentes

contextos.

• a • hacia
• ante • hasta
• bajo • sin
• con • sobre
• contra • según
• de • tras
• en • por
• entre • para

LA PREPOSICION “A”

1. “a” se usa para indicar lugar.

• Se dirigen a la oficina del juez.

• Vine a Venezuela para divertirme.
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NOTA GRAMATICAL 7

LA VOZ ACTIVA Y LA VOZ PASIVA

Concepto.- En la voz activa el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva se pone de manifiesto

quién realiza dicha acción. 

VOZ ACTIVA

Sujeto + verbo + C.D.

Ejemplo: Luis pintó la casa.

VOZ PASIVA

Complemento Directo (C.D.) + ser + participio pasado + por + sujeto

Ejemplo: La casa fue pintada por Luis.

Ejemplos:

Voz activa: • El mensajero entrega las flores.

Voz pasiva: Las flores son entregadas por el mensajero.

Voz activa: • Eric “El Rojo” descubrió Groenlandia.

Voz pasiva: Groenlandia fue descubierta por Eric “El Rojo”.

Diagrama
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NOTA ORTOGRÁFICA 1

REGLAS bASICAS DE ACENTUACIóN

1. No llevan tilde los monosílabos (sean átonos o no).

Ejemplos:

• fue • dio

• sol • fui

• di • soy

2. Llevan tilde todas palabras agudas que terminan en vocal, o en “n” o “s”

solas. 

Ejemplos:

• ma-ní • tam-bién • ja-más

Nota:

Se exceptúan aquellos monosílabos tónicos que coinciden en su grafía con o-

tros átonos, en cuyo caso se coloca la tilde en el monosílabo tónico para dife-

renciar su significado. Esta tilde se denomina tilde diacrítica.

Ejemplo:

• te: pronombre

• té: bebida aromática



314 trescientos catorce

Intermedio

EL BANCO Bank

el ahorro savings
el billete note (UK) / bill (US)
el cajero automático ATM / cash mashine
el cajero cashier (m)
el cambio exchange
el capital capital / equity
el cheque de viajero traveller`s cheque
el cheque cheque
el cobro payment / collection
el crédito credit
el depósito deposit
el giro draft
el ingreso entry / income
el interés interest
el préstamo loan
el recibo receipt
el saldo balance
el sueldo wage / salary
la caja till / safe
la casa de cambio exchange bureau
la comisión commission
la cuenta corriente current account
la deuda debt
la devaluación devaluation
la firma signature
la ganancia profit
la garantía guarantee
la hipoteca mortgage
la inversión investment
la moneda coin
la sucursal branch
la tarjeta de crédito credit card
la transferencia transfer
la ventanilla counter

VVOCABULARIO

EL HOTEL Hotel

el / la turista * tourist (m/f)
el administrador administrator (m)
el agua (f) water
el alquiler hire / rent
el ambiente atmosphere
el balcón balcony
el baño privado private bathroom
el baño bathroom
el calefactor heater
el colchón mattress
el desayuno breakfast
el descuento discount
el equipaje luggage
el espejo mirror
el fax fax
el papel higiénico toilet paper
el precio price
el radio radio
el recibo receipt
el registro register
el ruido noise
el servicio service
el sistema de cable cable system
el teléfono telephone
el valor value
el velador bedside table
la administradora administrator (f)
la bebida drink
la camarera chambermaid
la comida food
la cuenta bill
la ducha shower
la electricidad electricity
la escalera stairs / staircase
la habitación room
la lámpara lamp
la lavandería laundry
la llave key
la merienda supper
la propina tip
la reservación reservation
la sala de estar lounge
la televisión television
la terraza terrace
la ventana window
la vista view
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EXPRESIONES DE USO COMÚN Commonly used phrases

¡Dios mío! good heavens!
¡qué horror! how awful!
¡qué lastima! what a pity!
¡qué pena! what a shame!
¿cómo se dice? how do you say?
¿cómo se llama? (Ud.) what is your name?
¿cómo te llamas? (tú) what is your name?
¿cuánto cuesta? how much is it?
¿cuánto cuestan? how much are they?
¿de qué se trata? what is it about?
¿me permite? (Ud) may I?
¿qué es esto / eso? what is this / that?
a mano by hand
a más tardar by the latest
a menos que unless
a menudo often
a pesar de in spite of
a pie on foot
a propósito on purpose
a tiempo in time
adiós goodbye
al fin y al cabo to summarise
al mismo tiempo at the same time
al pie de la letra literally / word for word
apenas hardly / barely
así que so
atrasado de noticias behind the times
aún no not yet
aún still / yet
aunque although
caído del cielo fallen from heaven
cambiar de idea change your mind
como no why not
como siempre as always
con mucho gusto with pleasure
con tal que as long as
contar con to count on
cuanto antes the sooner
dar a entender to imply
dar la vuelta to go around
dar una mano to give a hand
de cuando en cuando from time to time
de nada you're welcome
de ninguna manera by no means
de nuevo again
de repente suddenly

de todos modos in any case / anyway
de una vez at once
de vez en cuando once in a while
dejar en paz to leave alone
dentro de poco shortly
día a día from day to day
día tras día day after day
discúlpeme excuse me
echar (se) a perder to go bad
echar de menos to miss
está en su casa (Ud) feel at home (polite)
estás en tu casa (tú) feel at home (familiar)
felicidades best wishes
felicitaciones congratulations
fue sin querer it wasn`t meant
hacer falta to be needed / missed
igualmente the same to you
la cuenta (restaurante) bill
lo siento I'm sorry
más o menos more or less
me da igual it`s all the same to me
muchas gracias thank you very much
perdóname (tú) forgive me (familiar)
perdóneme (Ud.) forgive me (polite)
permiso excuse me (to pass)
poco a poco little by little / bit by bit
por favor please
quizás perhaps / maybe
rara vez rarely
siempre que as long as
siempre always
sin embargo nevertheless
sin falta without fail
tal vez maybe / perhaps
tan..…como as ... as
tengo calor I´m hot
tengo frío I´m cold
tengo hambre I´m hungry
tengo sed I´m thirsty
todavía no not yet
todavía still
todo el día all day
todo el mundo everyone / everybody
todo el tiempo always / all the time
todo es posible everything is possible
todos los días every day






