
Clase 7: 05-11-19

Redacción:
Familia pequeña:
Palabras:
Familia, no grande, ser 4, tener perro, yo mayor, hermana, alta
Juntas ir colegio, yo 12, ella 11 años, padres Javier y María, hermana
Sara, yo Luis, vivir casa
Padre banco, madre casa. Por la mañana desayunar, gustar, juntos,
después colegio comer, madre quedar amigas, padre jugar
tenis,nosotros hacer deberes y ver televisión, viernes ir de compras
Padre rubio, madre delgada, hermana quedar amigas parque, yo divertir
casa videojuegos.

Ejercicios del libro:
Unidad 10: 11, 12,15

Pretérito Perfecto (pasado de hoy, esta semana, este mes, este año,
nunca, siempre, todavía).

He AR cantado, ,trabajado, jugado (AR---ADO)
Has ER comido, bebido, leído ER-IDO
Ha IR: vivido, dormido, salido
Hemos
Habéis
Han

1. Romper - roto
2. Hacer - hecho
3. Ver - visto
4. Volver - vuelto
5. Poner - puesto
6. Morir - muerto
7. Abrir -abierto
8. Decir - dicho
9. Escribir - escrito
10. Freír - frito
11. Ser - sido
12. Resolver - resuelto



Nunca
Nunca he viajado a París

Nunca he comido carne de cerdo

Nunca he conducido un barco, yo sí.

Nunca he hablado español perfecto. Pero si tu practicas tu puedes
hablarlo perfecto. Es que siempre he tenido el problema de entenderlo
cuando la gente habla rápido.

Nunca he probado la comida italiana. Has ido a Italia? Todavía no.
¿Y no has ido nunca a un restaurante italiano?
Quieres comerla? Claro que sí
Puedes mirar en YouTube y hacer una receta italiana en tu casa.

Siempre - pretérito perfecto

Siempre:
he vivido siempre en Ibiza
Marruecos siempre ha tenido un rey

siempre he tomado/tomo un café por las mañanas
siempre he visto/veo la televisión mientras trabajo en mi casa

Siempre: presente: me levanto, desayuno y veo la televisión.

Todavía -

Todavía no he hecho los deberes. Tienes que hacerlos.
Issam, no debes olvidar hacerlos.

Todavía no he preparado la comida de mañana
Todavía no he practicado deporte.
- yo tampoco porque no tengo tiempo



Todavía no me he sentado hoy.
No has parado? Porque he tenido muchas cosas que hacer

Qué cosas has hecho?
He hecho la compra
He ido al colegio de mi hijo IR
He comprado cosas para el viaje
He llevado a mi hijo al colegio
Y he caminado 2 hora.

Ser: sido he sido muy bueno, he estudiado mucho.

Todavía no he hecho amigos en Ibiza, llevo poco tiempo aquí.

Todavía no tengo amigos en Ibiza. ¿Por qué? Porque he venido hace
poco tiempo. No he tenido tiempo de conocer a nadie todavía.

Todavía no he doblado la ropa limpia de hoy. Por qué?
Porque no he tenido tiempo? Porque he tenido una clase de español.

Todavía no ha parado el viento. ¿por qué? Porque todavía hace mal
tiempo, hay una tormenta.

Todavía no he visto a mis hijos hoy. ¿Por qué? Porque he tenido trabajo
por la mañana y no he vuelto a mi casa.

PASADO DE HOY

Por la mañana he llamado a mi hermana para quedar en la banco de La
Caixa de la bahía.

He venido a trabajar porque tenía clase de catalán a las 09;30h.

Esta tarde te he escrito un mensaje de WhatsApp y te he preguntado si
esta tarde hay clase.
Por qué me has escrito?
Porque no estaba segura de si tenemos clase o no.



He ido a comprar después de trabajar al Eroski de las Païses.
Habéis ido alguna vez?

Hace mucho tiempo que no he ido.

Hay más variedad de productos y no es muy caro.
La calidad es peor o mejor?
El pescado del Eroski, es igual de calidad pero más variedad

Te gusta la carne del Mercadona? Nunca he comprado carne allí. No
tiene mucha calidad.

Nunca lo he comprado libro de chino - casa

Nunca la he comido

AR: ADO PREGUNT AR
ER-IR: IDO


