
Spanish Writing Ladder

Complex structures

Subjunctive examples si fuera, cuando vaya, dudo que pueda, quizás tenga

Si  clauses si + present + future. Si estudio, aprobaré español

Conditional tense verbs hablaría, comería, escribiría, sería, haría, tendría

Direct and indirect subject pronouns lo vendí ayer (I sold it yesterday)

The imperfect continuous tense estaba comiendo (I was eating)

The pluperfect tense ya había comido (I had already eaten)

Uses of ser and estar ser (permanent), estar (temporary and locations)

The imperfect tense hablaba, comía, escribía, era, hacía, tenía

The perfect tense he cantado, he comido, he vivido

Simple future tense verbs hablaré, comeré, escribiré, seré, haré, tendré

Reflexive verbs me, te, se, nos, os, se. Me ducho, se llama, nos quejamos

The present continuous tense estoy cantando (I'm singing) // ar (ando), er-ir (iendo)

Radical-changing verbs jugar-juego, poder-puedo, preferir-prefiero

Verbs with prepositions empezar a, ayudar a, tratar de, insistir en

Expressions with tener tengo hambre-sed-sueño-suerte-miedo-calor

Common expression + infinitive acabar de (to have just), tener que (to have to), 

suelo (I tend to), dejar de (to quit/stop)

Modal verbs and expressions se puede (you/one can), se debe (you/one should),

hay que (it´s necessary to), se necesita (you/we need to)

Possessive pronouns mío (mine), tuyo (yours), suyo (his/hers/its)…

Possessive adjectives mi (my), tu (your), su (his/her), nuestro (our)…

Superlatives el más interesante // mejor, peor // buenísimo…

Comparatives más… que, menos… que, tan… como // mejor, peor

Questions ¿Hablas español? - ¿Qué haces? ¿Cuánto cuesta?

The basics

Verbs + infinitive constructions quiero comer, puedo hablar, necesito ir…

The immediate future tense voy a comer, vas a salir, vamos a hablar…

Preterite tense verbs hablé, comí, viví // fue, fui, hice, tuve

Negatives no hablo español, no tengo dinero…

Sequencers primero, después, luego, por último

Irregular verbs conjugated forms of ser, estar, tener, ir, hacer

Quantifiers-intensifiers un poco, bastante, mucho, muy…

Adverbs (time phrases) normalmente, a veces, siempre, hoy, mañana…

Justified opinions me gusta el fútbol porque es divertido

Connectives-conjunctions y, pero, también, porque, aunque, sin embargo…

Adjectives (have to agree in gender) o (masculine), a (feminine), e (both)

Present tense verbs (regular) yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos…


