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UNIDAD 1 / EL ESPAÑOL Y TÚ

HACER RECOMENDACIONES A NUESTROS COMPAÑEROS PARA APRENDER MEJOR EL ESPAÑOL
RECURSOS COMUNICATIVOS
pp
pp
pp
pp
pp

hablar de hábitos y de dificultades
hablar de la duración
hacer recomendaciones
describir sentimientos
preguntar y responder sobre motivaciones

RECURSOS GRAMATICALES
pp
pp
pp
pp
pp

los presentes regulares e irregulares
verbos reflexivos
los verbos costar y sentirse
para / porque
desde / desde hace / hace... que

RECURSOS LÉXICOS

pp sentirse ridículo/-a, seguro/-a,
inseguro/-a, frustrado/-a, bien, mal...
pp actividades para aprender idiomas
pp profesiones
pp el abecedario

UNIDAD 2 / UNA VIDA DE PELÍCULA
ESCRIBIR UNA BIOGRAFÍA

RECURSOS COMUNICATIVOS

pp relatar y relacionar acontecimientos
pasados
pp hablar del inicio y de la duración de
una acción

RECURSOS GRAMATICALES
pp
pp
pp
pp
pp

forma y usos del pretérito indefinido
empezar a + infinitivo
ir / irse
marcadores temporales para el pasado
las preposiciones desde, durante y hasta

RECURSOS LÉXICOS
pp cine
pp biografías

UNIDAD 3 / HOGAR, DULCE HOGAR
AMUEBLAR UNA CASA Y DISEÑAR UNA VIVIENDA
RECURSOS COMUNICATIVOS
pp
pp
pp
pp
pp
pp

expresar gustos y preferencias
describir una casa
comparar
expresar coincidencia
ubicar objetos en el espacio
describir objetos

RECURSOS GRAMATICALES

pp comparativos
pp preposiciones: sin, con, debajo, encima, detrás,
delante, etc.
pp pronombres posesivos: el mío / la mía, el tuyo / la
tuya, el suyo / la suya
pp usos de ser y estar
pp verbos gustar, encantar y preferir

RECURSOS LÉXICOS

pp tipos de vivienda
pp partes de una vivienda
pp formas, estilos y materiales

UNIDAD 4 / ¿CÓMO VA TODO?

SIMULAR SITUACIONES DE CONTACTO SOCIAL UTILIZANDO DIFERENTES NIVELES DE FORMALIDAD
RECURSOS COMUNICATIVOS

pp desenvolvernos en situaciones muy
codificadas: invitaciones, presentaciones,
saludos, despedidas
pp pedir cosas, acciones y favores
pp pedir y conceder permiso
pp dar excusas y justificar

RECURSOS GRAMATICALES

pp el gerundio (formas regulares e irregulares)
pp estar + gerundio
pp condicional

RECURSOS LÉXICOS

pp saludos y despedidas
pp verbos de cortesía: poder, importar,
ayudar, poner
pp dar , dejar y prestar

UNIDAD 5 / GUÍA DEL OCIO

PLANIFICAR UN FIN DE SEMANA EN UNA CIUDAD ESPAÑOLA
RECURSOS COMUNICATIVOS
pp
pp
pp
pp
pp

hablar de actividades de ocio
hablar de horarios
relatar experiencias pasadas
describir lugares
hablar de intenciones y proyectos

RECURSOS GRAMATICALES
pp
pp
pp
pp

el pretérito perfecto
ya / todavía no
ir a + infinitivo
querer / pensar + infinitivo

RECURSOS LÉXICOS

pp actividades y lugares de ocio
pp viajes

6
7
8
9
10

UNIDAD 6 / NO COMO CARNE

PREPARAR UNA CENA PARA UNA FIESTA CON TODA LA CLASE
RECURSOS COMUNICATIVOS

pp hablar de gustos y hábitos alimentarios
pp explicar cómo se prepara un plato
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pp
pp
pp
pp

los pronombres personales de OD
las formas impersonales con se
algunos usos de ser y estar
y, pero, además

RECURSOS LÉXICOS
pp alimentos
pp recetas
pp pesos y medidas

UNIDAD 7 / NOS GUSTÓ MUCHO

ESCRIBIR UN ARTÍCULO SOBRE LAS COSAS MÁS INTERESANTES DEL LUGAR EN EL QUE ESTAMOS
RECURSOS COMUNICATIVOS

pp hablar de experiencias y valorarlas
pp valorar personas y cosas
pp expresar el deseo de hacer algo

RECURSOS GRAMATICALES

pp usos del pretérito perfecto y del pretérito indefinido
pp me / te / le / nos / os / les gustaría + infinitivo
pp frases exclamativas

RECURSOS LÉXICOS

pp
pp
pp
pp

parecer
caer bien / mal
pasárselo bien / mal
lugares de interés y ofertas
culturales

UNIDAD 8 / ESTAMOS MUY BIEN

BUSCAR SOLUCIONES PARA ALGUNOS PROBLEMAS DE NUESTROS COMPAÑEROS
RECURSOS COMUNICATIVOS
pp dar consejos
pp hablar de estados de ánimo
pp describir dolores, molestias y
síntomas

RECURSOS GRAMATICALES

pp usos de los verbos ser y estar
pp verbo doler
pp forma y algunos usos del imperativo afirmativo

RECURSOS LÉXICOS

pp partes del cuerpo
pp estados de ánimo
pp enfermedades y síntomas

UNIDAD 9 / ANTES Y AHORA

DECIDIR CUÁL HA SIDO LA ÉPOCA MÁS INTERESANTE DE LA HISTORIA.
RECURSOS COMUNICATIVOS

pp hablar de hábitos, costumbres y
circunstancias en el pasado
pp situar acciones en el pasado y en el
presente
pp argumentar y debatir

RECURSOS GRAMATICALES
pp
pp
pp
pp

el pretérito imperfecto
ya no / todavía
marcadores temporales para el pasado
marcadores temporales para el presente

RECURSOS LÉXICOS
pp viajes
pp periodos históricos
pp etapas de la vida

UNIDAD 10 / MOMENTOS ESPECIALES
CONTAR ANÉCDOTAS PERSONALES
RECURSOS COMUNICATIVOS
pp relatar en pasado
pp secuenciar acciones
pp expresar emociones

MÁS EJERCICIOS
PÁG. 130.

RECURSOS GRAMATICALES

RECURSOS GRAMATICALES
pp
pp
pp
pp

formas irregulares del pretérito indefinido
el contraste entre el pretérito indefinido y el imperfecto
las formas del pasado de estar + gerundio
marcadores temporales para relatar

RECURSOS LÉXICOS

pp acontecimientos históricos
pp emociones

MÁS GRAMÁTICA
PÁG. 194
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