Nombre de la unidad

1

Objetivos comunicativos

Gramática

Vocabulario

¿Dígame? El tiempo libre
El tiempo libre

Hablar del tiempo libre

Verbo gustar

Aficiones y ocio

Monumento, ciudad, país
¿Cómo te llamas?

Saludar, presentarse

El alfabeto, números 1-10

Países, ciudades

Presentarse

Verbo ser, pronombres sujeto

Adjetivos de personalidad

q

Presentar a alguien

Verbo tener, números 0-99

Adjetivos de personalidad

El primer día de clase

Explicar el horario lectivo

El, la; género; números ordinales

Asignaturas, expresiones con tener

INICIAL

Compañeros de clase

Describir una clase

Hay, muchos, un, una, plural

Objetos de la clase

Expresiones del aula

Verbo estar

Objetos de la clase

bARcelona

Presentaciones

Verbos -ar

Verbos -ar más comunes

¿Algo más?

Comprar en una tienda

Los, las, unos, unas

Material escolar

tenERIfe / Vamos de tapas

Dar información personal

Verbos -er / -ir

Naturaleza, turismo, comida

¿Qué hora es?

Entender y decir la hora

Verbo ser

Expresiones horarias

Desayuno con churros

Explicar qué desayunas

Adverbios de frecuencia

El desayuno

Explicar dónde vas diariamente

Verbo ir

Lugares, días de la semana

Pedir en un restaurante

Adjetivos posesivos

Comida

El clásico

Preguntas básicas sobre deportes

Verbo jugar

Los deportes

En familia

Explicar relaciones de parentesco

Adjetivos posesivos

La familia

Describir personas

Posesión con “de”

Partes del cuerpo

Describir una habitación

Preposiciones de lugar

El dormitorio

Describir objetos

Verbo servir

Materiales y formas

Referirse a objetos y describirlos

Adjetivos demostrativos

Nacionalidades, colores, formas

¿Quieres un perro?

Opinar sobre el abandono de
mascotas

Verbos eeie / oeue

Mascotas

La agenda cultural

Deletrear direcciones web

Expresiones con tener

Cultura, espectáculos y deporte

¿Qué tiempo hace?

Hablar del tiempo

Números (0-100)

El tiempo, las estaciones

Utilizar la fecha

Números ordinales

Días, meses, estaciones

Amor a primera vista
¿Cuántos años tienen?

Cansado pero contento

¿Adónde vas de vacaciones?
Mesa para dos / Mi mejor propina

Gente perfecta / ¿Quién es quién?
¿Dónde están las llaves?
¿Cómo es?
Autos, carros y coches

¿Qué día es?

q
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INTERMEDIO

q
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AVANZADO

AP
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SUPERIOR

Nombre de la unidad

Objetivos comunicativos

Gramática

Vocabulario

Explicar resoluciones de año nuevo

Ir a

Propósitos de año nuevo

Explicar tradiciones

Verbo venir

La Semana Santa

Las tareas domésticas

Hablar de las tareas domésticas

Verbos con yo irregular

Los quehaceres

¿Playa o montaña?

Acordar el lugar de vacaciones

Verbo decir

Naturaleza, turismo

Hablar de música

Pretérito indefinido: verbos -ar

La música

¿Qué llevas en la cartera?
La lectura

Preguntar información personal

Presente simple

Profesiones, libros, arte

El Museo del Prado

Dar información sobre museos

Diferencias ser-estar-haber

Arte

Explicar biografía de una persona

Pretérito indefinido

Biografías, cine y televisión

Comparar medios de transporte

Comparaciones

Transporte, ciudades

Hablar sobre compras

Pronombres de objeto directo

Compras, tiendas y ropa

Conversación en una tienda

Pretérito indefinido: regular

Tiendas, ropa

Hablar de las vacaciones

Pretérito indefinido: irregulares

Turismo

Cómo poner excusas

Verbos como gustar

Adjetivos para describir eventos

Concertar una cita

Verbos eei

Celebraciones y citas

Hablar de la Navidad

Presente simple, los números

La Navidad

Explicar tradiciones

Preguntas en presente simple

Las fallas de Valencia

Preguntas sobre una celebridad

Preguntas en presente simple

Música

Desenvolverse en un viaje

Presente simple

Turismo, hoteles, compras

Conocer a alguien, comprar, quedar
con un amigo

Repaso nivel 1

Ropa, tiendas, transporte

¿Dígame? Los propósitos de año nuevo

La Semana Santa

¿Quién es tu cantante favorito?

El personaje misterioso
Madrid con prisa
¿Vamos de rebajas?
Vamos de compras
Semana Santa en Cádiz
Tradiciones de España: los castells
Tradiciones de España: el cipotegato

¡Feliz Navidad!
Las fallas
El candombe uruguayo
SERIE: Rumbo a Machu Picchu
SERIE + Documental: De Compras
en el Rastro
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Nombre de la unidad

Objetivos comunicativos

Gramática

Vocabulario

Dar detalle sobre una función

Comparativos de igualdad
(tan, tanto, mismo, igual)

El teatro

Mi mejor amiga

Describir a un amigo

Pronombres de objeto indirecto

Describir personas

Nadie me ayuda

Hablar de la vida escolar

Algún, ningún, algo, nada, alguien, nadie

Vida escolar

Describir una mascota

Diferencias ir-traer-venir

Animales

Explicar una receta de cocina

Imperativo formal (usted, ustedes)
e informal (tú)

Comida, cocina, mercados

Concertar una cita

Conocer vs. saber / Preguntar vs. pedir

Música y baile

Preguntas con saber y conocer

Conocer vs. saber

Celebraciones

Hacer una telenovela

Presente simple

Televisión, bailes, lugares

Hablar de la rutina diaria

Los verbos reflexivos

La rutina

Dar detalles sobre eventos pasados

Adverbios -mente

El deporte

El lenguaje no verbal

El superlativo

Lenguaje corporal, gestos

Opinar sobre transporte

Ventajas y desventajas

Ciudad y transporte

Pedir disculpas

Ser vs. estar

Adjetivos que cambian significado

Dar consejos sobre salud

Verbo doler

Medicina, salud, partes del cuerpo

Hablar de acciones en curso

Presente continuo

Noticias y accidentes

Explicar un altar de Día de Muertos

Presente simple

Celebraciones, Día de Muertos

Cómo dar las gracias

Presente, imperfecto e indefinido

El Día de Acción de Gracias

Contar historias en pasado

Pretérito imperfecto: descripciones

Turismo, animales

Expresar sorpresa

Pretérito imperfecto: situaciones
regulares

Navidad

Hablar de experiencias

Pretérito imperfecto: dos acciones

Ocio, tiempo libre

Tan bueno como el teatro

La fiesta de los animales
La tortilla de España
Cocina fácil: el guacamole
Cocina fácil: el gazpacho
SERIE: ¿Sabes bailar salsa?
Carnaval, carnaval
De Caracas a Barcelona
Los verbos reflexivos
El éxito del béisbol cubano
Hablando con las manos
Bicing en Barcelona
SERIE: Ser y estar a ritmo de tango
Me duele... ¡TODO!
¿Qué está ocurriendo?
De Ciudad de México a Madrid
¿Dígame? El Día de Acción de Gracias

Los pájaros
Tradiciones de España: La
Nochevieja Universitaria
¿Qué hiciste el sábado?
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Nombre de la unidad

Objetivos comunicativos

Gramática

Vocabulario

Cuando abres un libro

Hablar de libros, escritores y lectura

Pretérito (repaso)

Géneros literarios

Conoce a Gaudí

Hablar de innovaciones de grandes
artistas

Verbos con cambio significado en
imperfecto e indefinido

Las artes

Hablar de excursiones

Estar + participio (regular e
irregular)

Naturaleza y turismo

Por y para Barcelona

Escribir un email informal

Diferencias por - para

Turismo, ciudades

El día de San Valentín

Hablar de la mañana

Presente perfecto

Relaciones personales, amor

Dar consejos

Presente de subjuntivo (regulares e
irregulares)

Expresiones para aconsejar

Expresar sentimientos

Presente subjuntivo (-car, gar, -zar)

Fútbol

El Luchador Subjuntivo: Deseos

Expresar deseos y pedir permiso

Presente subjuntivo (cambio raíz)

Turismo

Que llegue la primavera

Explicar los beneficios de hacer
ejercicio

Presente subjuntivo (irregulares)

Salud y deporte

Hablar de próximos eventos

Futuro simple

Horóscopo, noticias

Unir frases con pronombres relativos

Oraciones de relativo

Ciudad y transporte

Mostrar alegría

Diferencias pero - sino

Navidad, el Belén, bicicleta

Entender los toros y dar tu opinión

Cifras y porcentajes

Una corrida de toros

Explicar problemas de sociedad

Nexos

Problemas sociales y familiares

Lanzarote I: atracciones turísticas
Lanzarote II: montañas del fuego

El Luchador Subjuntivo:
¿Qué es el subjuntivo?
Consejos, órdenes y sugerencias
El Luchador Subjuntivo: Emociones

¿Crees en el horóscopo?
Recorriendo La Habana
Tradiciones de España: Un Belén Viviente

Navidad y deporte
SERIE: Los toros

Los problemas sociales y familiares
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Nombre de la unidad

Contexto

Objetivos comunicativos

Vocabulario

Los temas del medio ambiente

Debatir problemas del medio
ambiente y ofrecer soluciones

Contaminación, sostenibilidad y
medio ambiente

El entretenimiento y la diversión

Explicar la importancia de la música

La música

LOS DESAFÍOS MUNDIALES
La contaminación ambiental
LA VIDA CONTEMPORÁNEA
Mucho más que música
LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES
La Semana Santa de Sevilla
La estructura de la familia

Las tradiciones y los valores

Explicar qué son las procesiones

La Semana Santa

La estructura de la familia

Hablar de vínculos familiares

Familia y demografía

La arquitectura

Explicar la obra de Gaudí

La arquitectura

Las artes visuales y escénicas

Opinar sobre arte

El arte
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INICIAL

LA BELLEZA Y LA ESTÉTICA
Gaudí: un artista total
¿Arte o fraude?
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