Grade 8/9
Links
Opinions
and
reasons

Variety of
structures

Extended
sentences

y, también, pero, o, además, sin embargo, por eso, así que, por lo tanto, primero, luego, después, por último, a menudo, la
última vez que…, por desgracia, sobre todo, incluso, en cambio, a causa de, gracias a, a pesar de
Creo que/Pienso que / Me parece que / En mi opinión / Para mí / A mi modo de ver / Desde mi punto de vista / A mi juicio
Verbs of opinions referring to others: A mi madre le encanta…
Verbs of opinion in the past: me gustó…
Lo que más/menos me gusta/gustó es que/fue que…
para + infinitive – to explain something you do/did
un poco, poco, bastante, muy, demasiado
Exclamations: ¡Qué miedo! ¡Ni hablar!
Verb + infinitive: se puede / se debe / me gusta (etc.) / me gustaría / tengo que /querer /poder / esperar / tener la intención
de /se debería / quisiera / hay que / está prohibido/permitido / soler / acabar de / volver a/ empezar a / dejar de /
terminar de / decidir
Comparatives – más/menos que, tan…como, tanto/a/os/as + noun + como
Superlatives – el/la menos…/más, el/la mejor/peor Absolute superlatives: muchísimo / importantísimo
Range of negatives: no…nada, nunca, nadie, ningún/ninguna, ni…ni…
Direct and indirect object pronouns, desde hace, desde que, no solo…sino también..

1. Sentences with more than one tense (e.g. antes..pero ahora…)
2. Comparing/referring to self and others
3. Contrasting two points of view – por un lado…por otro lado, una ventaja…otra ventaja
4. Complex sentences with: porque, ya que, dado que, aunque, cuando, donde, que, si
(& some that need the subjunctive: para que, antes de que, con tal de que, siempre que, hasta que)
5. Phrases which introduce the subjunctive, e.g. Es importante que … (It is important that …)
Es probable que … (It is likely that …) Espero que … (I hope that …) Quiero que … (I want …) No creo que … (I don’t believe that …),
Me molesta que…, No es justo que…
6. Antes de / Después de + infinitive,…

Interesting
vocabulary

Tenses

A range of more unusual verbs and adjectives, and idioms
present, present continuous, preterite, near future, future, imperfect, imperfect continuous, perfect, pluperfect, impersonal verbs,
present subjunctive, imperfect subjunctive ®, passive ®

Complex structures / complex sentences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

direct object pronouns
desde hace
future
imperfect
perfect (greater variety)
pluperfect
present subjunctive
conditional
imperfect
passive ®
imperfect subjunctive ®

• A sentence which includes
one or more subordinate
clauses
porque
ya que
aunque
cuando
donde
como
mientras que

que
si

