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Repaso del capítulo
Vocabulario y gramática
en el trabajo
el anuncio
clasificado
los beneficios
el / la cliente(a)
la compañía
el / la dueño(a)
la fecha de
nacimiento
el / la gerente
el puesto
el salario
(o el sueldo)
la solicitud de
empleo
los trabajos
la computación
el / la consejero(a)
el / la mensajero(a)
el / la niñero(a)
el / la repartidor(a)
el / la recepcionista
el / la salvavida

classified ad
benefits
client
firm / company
owner
date of birth
manager
position
salary
job application

computer science
counselor
messenger
babysitter
delivery person
receptionist
lifeguard

cualidades y características
pleasant
agradable
dedicated
dedicado, -a
flexible
flexible
unfair
injusto, -a
fair
justo, -a
punctual
puntual
responsibility
la responsabilidad
responsible
responsable
para la entrevista
los conocimientos
la entrevista
la habilidad
la referencia
el requisito

knowledge
interview
skill
reference
requirement

el trabajo
a tiempo completo
a tiempo parcial

full time
part time

jed-0599

actividades
atender
construir (i➞y)
cumplir con
donar
encargarse(de)(g➞gu)
juntar fondos
presentarse
reparar
repartir
seguir (+ gerund)
sembrar (ie)
soler (ue)
solicitar
la comunidad
la campaña
el centro de la
comunidad
el centro de
rehabilitación
el centro recreativo
la ciudadanía
el / la ciudadano(a)
el comedor de
beneficencia
los derechos
la gente sin hogar
el hogar de ancianos
la ley
la manifestación
la marcha
el medio ambiente
el servicio social
la sociedad
acciones
beneficiar
educar
garantizar
organizar
proteger
expresiones
a favor de
en contra (de)
me es imposible
me encantaría
me interesaría
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to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

help, to assist
build
carry out, to perform
donate
be in charge of
fundraise
apply for a job
repair
deliver
keep on (doing)
sow (a seed)
usually do something
request

campaign
community center
rehabilitation center
recreation center
citizenship
citizen
soup kitchen
rights
homeless people
home for the elderly
law
demonstration
march
environment
social service
society
to
to
to
to
to

benefit
educate
guarantee
organize
protect

in favor of
against
It is impossible
for me . . .
I would love to. . .
I would be interested . . .
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El presente perfecto
To form the present perfect tense, combine the present tense of the verb haber with a past participle.
he hablado
has hablado
ha hablado

hemos hablado
habéis hablado
han hablado

To form the past participle of a verb, add -ado to the stem of -ar verbs and
-ido to the stem of -er and -ir verbs.
hablar

➞

hablado

comer

➞

comido

vivir

➞

vivido

Some verbs that have a double vowel in the infinitive (except for ui) require an accent mark on the í in
the past participle.
caer

➞

caído

➞

oír

oído

Many Spanish verbs have irregular past participles:
abrir
decir
escribir

➞
➞
➞

abierto
dicho
escrito

➞
➞
➞

morir
poner
resolver

muerto
puesto
resuelto

romper
ser
ver

➞
➞
➞

roto
sido
visto

When using the present perfect tense, place negative words, object pronouns and reflexive pronouns before
the form of haber.
No he repartido las flores.
Mi profesora me ha escrito un poema.
El dueño se ha ido temprano a la oficina.

El pluscuamperfecto

El presente perfecto del subjuntivo

To form the pluperfect, combine the
imperfect tense of the verb haber with a past
participle.
había hablado
habíamos hablado
habías hablado
habíais hablado
había hablado
habían hablado

To form the present perfect subjunctive,
use the present subjunctive of the verb haber
with a past participle.
haya trabajado
hayamos trabajado
hayas trabajado
hayáis trabajado
haya trabajado
hayan trabajado

Los adjetivos y los pronombres demostrativos
Close to you

Closer to the person
you are talking to

Far from both of you

Adjectives

este
esta

estos
estas

ese
esa

esos
esas

aquel
aquella

aquellos
aquellas

Pronouns

éste
ésta

éstos
éstas

ése
ésa

ésos
ésas

aquél
aquélla

aquéllos
aquéllas

To refer to an idea, or something that has not been identified, we use the
demonstrative pronouns esto, eso, or aquello.
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