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UNIDAD 1 / BUENAS NOTICIAS

CONVERTIRNOS EN LA REDACCIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
Recursos comunicativos

referirnos a una noticia y comentarla p
relatar una noticia
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Recursos gramaticales

tiempos del pasado p uso de la voz pasiva p construcciones
impersonales: se + verbo conjugado en 3ª persona / uso de la 3ª persona
del plural p anticipación del complemento de OD

Recursos léxicos

verbos de transmisión de la
información: manifestar,
declarar, etc. p medios de
comunicación p política e historia

UNIDAD 2 / ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?
CELEBRAR UNA ASAMBLEA POPULAR
Recursos comunicativos

dar nuestra opinión p valorar diversas opciones
p proponer condiciones p argumentar
opiniones p expresar acuerdo o desacuerdo p
aludir a temas o intervenciones de otros

recursos gramaticales

creo que + indicativo, no creo que + subjuntivo p es una tontería /
impensable + infinitivo / subjuntivo p solo si / siempre que… p�
eso de… p en primer / segundo / … lugar, por último…

recursos léxicos

vocabulario para hablar del ocio y
del turismo y de las características
de las ciudades y pueblos

UNIDAD 3 / YO NUNCA LO HARÍA

decidir qué compañeros pueden participar en un reality-show
Recursos comunicativos

dar consejos p evocar situaciones
imaginarias p opinar sobre acciones y
conductas p expresar deseos p expresar
desconocimiento

Recursos gramaticales

algunos usos del condicional p te recomiendo / aconsejo /
sugiero que + presente de subjuntivo p el pretérito imperfecto de
subjuntivo p no sabía que…

Recursos léxicos

deportes p tradiciones p dar
miedo / asco / pánico / pereza /
vergüenza…

UNIDAD 4 / MANERAS DE VIVIR
DISEÑAR UN PARAÍSO DONDE VIVIR
Recursos comunicativos

expresar causa y finalidad p dar consejos y
hacer propuestas p hablar de sentimientos,
del carácter y de la personalidad p hablar de
cualidades de personas y objetos

recursos gramaticales

el pretérito imperfecto de subjuntivo p algunos usos de por y
para p la correlación de tiempos verbales en las frases de
relativo p conectores para añadir, matizar, contraponer y desmentir
una información

recursos léxicos

vocabulario para hablar de
las relaciones personales y
afectivas p tribus urbanas p
algunos verbos con preposición

UNIDAD 5 / LUGARES CON ENCANTO

ESCRIBIR UN TEXTO SOBRE UN LUGAR DE NUESTRA CIUDAD QUE NOS GUSTA
Recursos comunicativos

hablar de ciudades: describirlas y comentar
cualidades p hablar de creencias previas
sobre algo p expresar sentimientos positivos,
negativos o neutros sobre algo

Recursos gramaticales

las oraciones de relativo: el uso de que, quien/es, cuyo/-a/-os/-as
p el participio en las oraciones de relativo: la voz pasiva p verbos de
percepción y de opinión + indicativo / subjuntivo

Recursos léxicos
vocabulario para describir
ciudades y del ámbito de
los viajes

UNIDAD 6 / SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA

ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO Y ELEGIR LA OBRA GANADORA
Recursos comunicativos
expresar condiciones p establecer
condiciones y requisitos

pág. 78

más ejercicios pág. 92.

Recursos gramaticales

usos de se en oraciones impersonales: se valorará… p usos de las
oraciones pasivas p usos del infinitivo compuesto p el pretérito
perfecto de subjuntivo p construcciones relativas: quienes,
aquellos que, todo aquel que, el/la/los/las que

más gramática pág. 128

Recursos léxicos
política y sociedad p
la educación

