
A1

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales  Contenidos léxicos

UNIDAD 0 
“En el aula”

*Aprender a presentarnos, 
a preguntar cosas en clase a saludar 
y despedirnos. 

*Presentarse.
*Saludar y despedirse.

*Verbo llamarse: ¿Cómo te
llamas?/ Me llamo…

*Saludos y despedidas.
*Números del 1 al 10.
*Significado de Vale.

UNIDAD 1 
“Nosotros”

*Conocer a los compañeros de clase. *Dar y pedir los datos personales.
*Saludar y despedirse.
*Recursos para preguntar sobre
las palabras.

*El género.
*Las tres conjugaciones: -ar, -er, 
-ir.
*Los verbos ser, llamarse, y tener.

*Los números.
*Nacionalidades.
*Profesiones.
*El abecedario.

UNIDAD 2 
“Quiero 

aprender 
español”

*Decidir qué queremos hacer en
este curso de español.

*Expresar intenciones.
*Explicar los motivos de lo que 
hacemos. 
*Hablar de lo que sabemos hacer 
en distintos idiomas.

*El presente de indicativo. 
*Algunos usos de  a, con, de, por, para 
y porque. 
*El artículo determinado: el, la los, las. 
*Los pronombres personales de sujeto.
*Graduar: bien, bastante bien, regular, 
mal.

* Idiomas.
*Actividades de la clase de lengua.
*Actividades de ocio.

UNIDAD 3 
“¿Dónde está 

Santiago?” 

*Hacer un concurso de
conocimientos del mundo hispano.

*Describir lugares.
*Expresar existencia y ubicación.
*Hablar del clima.

*Algunos usos de hay.
*El verbo estar.
*El superlativo.
*Un/una/unos/unas.
*Cuantificadores: muy,mucho/
mucha/ muchos/ muchas.
*Qué, cuál/cuáles, cuántos/
cuántas, dónde, cómo.

*El tiempo.
*Geografía.
*Lugares de interés turístico.

UNIDAD 4 
“¿Cuál 

prefieres?”

*Hacer la lista de cosas que
necesitamos para pasar un fin
de semana fuera y comprar en
tiendas.

*Identificar objetos. 
*Expresar necesidad.
*Comprar en tiendas: preguntar por 
productos, pedir precios, etc. 
*Hablar de preferencias. 

*Los demostrativos: este/ esta/
estos/ estas, esto.
*El/la/los/las + adjetivo.
*Qué+sustantivo, cuáles/cuáles.
*Tener que + infinitivo.
*El verbo ir.
*El verbo preferir.

*Los números a partir de 100.
*Los colores.
*Prendas de vestir.
*Objetos de uso cotidiano.

UNIDAD 5 
“Tus amigos 

son mis 
amigos”

*Presentar y describir a una
persona.

*Hablar del aspecto y del carácter.
*Expresar y contrastar gustos e
intereses.
*Preguntar sobre gustos.
*Hablar de relaciones personales.

*El verbo gustar.
*Los cuantificadores
(muy, bastante, un poco).
*Los posesivos.
*También/tampoco.

*La familia.
*Adjetivos de carácter.
*Música.

UNIDAD 6 
“Día a día”

*Conocer los hábitos de nuestros
compañeros y dar premios.

*Hablar de hábitos.
*Expresar frecuencia.
*Preguntar y decir la hora.

*El presente de indicativo de algunos 
verbos irregulares. 
*Los verbos reflexivos.
*Yo también/ Yo tampoco/Yo sí/Yo no
*Primero/Después/ Luego.

*Los días de la semana.
*Las partes del día.
*Actividades diarias.

UNIDAD 7 
“¡A comer!”

*Crear un menú del día y elegir los
platos que nos gustan.

*Desenvolverse en bares y
restaurantes.
*Pedir y dar información sobre
comida.
*Hablar de hábitos gastronómicos.

*La forma impersonal con se.
*Los verbos poner y traer.
*Los pronombres de OD (lo,
la, los, las)

*Las comidas del día.
*Alimentos.
*Maneras de cocinar.
*Platos habituales en España y
platos típicos del mundo hispano.

UNIDAD 8 
“El barrio 

ideal”

*Imaginar y describir un barrio
ideal.

*Describir pueblos, barrios y ciudades.
*Hablar de lo que más nos gusta de 
un lugar. 
*Pedir y dar información para llegar a
un sitio. 
*Expresar gustos y resaltar un aspecto.

*Cuantificadores (algún, ningún,
muchos).
*Preposiciones y adverbios de
lugar (a, en, al lado de, lejos,
cerca,…).

*Servicios y lugares de las
ciudades.
*Adjetivos para describir un barrio.

UNIDAD 9 
“¿Sabes 

conducir?”

*Elegir al candidato ideal para
realizar un trabajo.

*Hablar de experiencias pasadas.
*Hablar de habilidades y aptitudes.
*Hablar de cualidades y defectos
de las personas.

*El pretérito perfecto.
*Saber +infinitivo.
*Poder +infinitivo.

*Expresiones de frecuencia.
*Adjetivos de carácter.
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A2

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales  Contenidos léxicos

UNIDAD 1 
“El español 

y tú”

*Hacer recomendaciones a nuestros
compañeros de clase para aprender 
mejor el español. 

*Hablar de hábitos y de
dificultades.
*Hablar de la duración.
*Hacer recomendaciones.
*Describir sentimientos.
*Preguntar y responder sobre
motivaciones.

*Los presentes regulares e
irregulares.
* Verbos reflexivos.
*Los verbos costar y sentirse.
*Para/porque
*Desde/desde hace/hace ..que

*Sentirse ridículo/-a, seguro/-a,
inseguro/-a, frustrado/-a, bien,
mal…
*Actividades para aprender
idiomas.
*Profesiones.
*El abecedario.

UNIDAD 2 
“Una vida de 

película”

*Escribir una biografía. *Relatar y relacionar 
acontecimientos pasados.
*Hablar del inicio y de la duración
de una acción. 

*Formas y usos del pretérito 
indefinido. 
*Empezar a + infinitivo. 
*Ir/irse. 
*Marcadores temporales para el 
pasado. 
*Las preposiciones desde, 
durante y hasta. 

*Cine.
*Biografías.

UNIDAD 3 
“Yo soy así”

*Describir el perfil de la persona
ideal para alguien que busca
pareja

*Identificar y describir físicamente
a las personas.
*Hablar de las relaciones y de los
parecidos entre las personas.

* Presentes irregulares: c>zc
* Este/-a/-os/-as, ese/-a/-os/-as,
aquel/ aquella/ aquellos/ aquellas.
* El/la/los/las + de + sustantivo.
* El/la/los/las + que + verbo.

*Prendas de vestir.
*Adjetivos de descripción física.
*Relaciones de pareja.
*Los verbos ser, tener, llevar.
*El verbo parecerse.
*El verbo llevarse.

UNIDAD 4 
“Hogar, dulce 

hogar”

*Amueblar una casa y diseñar una
vivienda.

*Expresar gustos y preferencias. 
*Describir una casa. 
*Comparar. 
*Expresar coincidencia. 
*Ubicar objetos en el espacio. 
*Describir objetos.

*Comparativos.
*Preposiciones: sin, con, debajo,
encima, detrás, delante, etc.
*Pronombres posesivos: el mío/la
mía, el tuyo/la tuya, el suyo/la
suya.
*Usos de ser y estar.
*Verbos gustar, encantar y preferir.

*Tipos de vivienda.
*Partes de una vivienda.
*Adjetivos para describir una
vivienda.
*Formas, estilos y materiales.

UNIDAD 5 
“¿Cómo va 

todo?”

*Simular situaciones de contacto
social utilizando diferentes niveles
de formalidad.

*Desenvolvernos en situaciones
muy codificadas: invitaciones, 
presentaciones, saludos, 
despedidas.
*Pedir cosas, acciones  favores.
*Pedir y conceder permiso.
*Dar excusas y justificar.

*El gerundio (formas regulares e
irregulares).
*Estar + gerundio.
*Condicional.

*Saludos y despedidas.
*Verbos de cortesía:
poder, importar, ayudar,
poner.
Dar, dejar y prestar.

UNIDAD 6 
“Guía del 

ocio”

*Planificar un fin de semana en
una ciudad española.

*Hablar de actividades de ocio.
*Hablar de horarios.
*Relatar experiencias pasadas.
*Describir lugares.
*Hablar de intenciones y proyectos.

*El pretérito perfecto.
*Ya/todavía no.
*Ir a + infinitivo.
*Querer/pensar +infinitivo.

*Actividades y lugares de ocio.
*Viajes.

UNIDAD 7 
“No como 

carne”

*Preparar una cena para una fiesta
con toda la clase.

*Hablar de gustos y hábitos
alimentarios.
*Explicar cómo se prepara un
plato.

*Los pronombres personales de
O.D.
*Las formas impersonales con se.
*Algunos usos de ser y estar.
*Y, pero, además.

*Alimentos.
*Recetas.
*Pesos y medidas.

UNIDAD 8 
“Nos gustó 

mucho”

*Escribir un artículo sobre las
cosas más interesantes del lugar
en el que estamos.

*Hablar de experiencias y valorarlas.
*Valorar personas y cosas.
*Expresar el deseo de hacer algo.

*Usos del pretérito perfecto y del
pretérito indefinido.
*Me/te/le /nos/os/les gustaría +
infinitivo.
*Frases exclamativas.

*Parecer.
*Caer bien/mal.
*Pasárselo bien/mal.
*Lugares de interés y ofertas
culturales.

UNIDAD 9 
“Estamos 
muy bien”

*Buscar soluciones para
algunos problemas de nuestros
compañeros.

*Dar consejos.
*Hablar de estados de ánimo.
*Describir dolores, molestias y
síntomas.

*Usos de los verbos ser y estar.
*Verbo doler.
*Forma y algunos usos del
imperativo afirmativo.

*Partes del cuerpo.
*Estados de ánimo.
*Enfermedades y síntomas.
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B1

B1.1

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales Contenidos léxicos

UNIDAD 1 
“Volver a 
empezar”

*Escribir una carta de presentación
del candidato ideal para un puesto
de trabajo. 

*Hablar de hábitos en el presente.
*Relatar experiencias pasadas.
*Hablar del inicio y de la duración
de una acción.
*Localizar una acción en el tiempo.

*El pretérito perfecto y el pretérito
indefinido.
* Algunas perífrasis: empezar a +
infinitivo/ acabar de + infinitivo/
terminar de + infinitivo / volver a
+ infinitivo/ dejar de + infinitivo/
llevar + gerundio/ seguir +
gerundio.
*Desde/ desde que /desde hace.

*Trabajo.
*Hechos de la vida de una persona.

UNIDAD 2 
“Antes y 
ahora”

*Decidir cuál ha sido la época más
interesante de la historia.

*Hablar de hábitos, costumbres y
circunstancias en el pasado.
*Situar acciones en el pasado y en
el presente.
*Argumentar y debatir.

*El pretérito imperfecto.
*Ya no/ todavía.
*Marcadores temporales para el
pasado.
*Marcadores temporales para el
presente.

*Viajes.
*Periodos históricos.
*Etapas de la vida.

UNIDAD 3 
“Prohibido 
prohibir”

*Hacer un artículo sobre las
costumbres y códigos sociales de
la gente de nuestro país.

*Expresar prohibición.
*Expresar obligatoriedad.
*Expresar impersonalidad.
Hablar de hábitos.

*Lo normal/ lo habitual/ lo raro
es+ infinitivo.
* Soler  + infinitivo.
* Cuantificadores: todo el
mundo/la mayoría (de…)/
muchos/algunos…
* Es obligatorio/ está prohibido/
está permitido + infinitivo.
* Se prohíbe/n , se permite/n +
sustantivo.

*Costumbres sociales.
*Vocabulario del trabajo y la
escuela.

UNIDAD 4 
“Busque y 
compare”

*Diseñar y presentar una campaña
publicitaria.

*Recomendar y aconsejar.
*Dar instrucciones.
*Describir un anuncio.

*La forma y algunos usos del
imperativo afirmativo y negativo.
* La colocación de los pronombtes
refexivos y de OD/ OI

*Publicidad: valores, soportes, 
elementos de un anuncio.
*Tareas del hogar.

UNIDAD 5 
“Momentos 
especiales”

*Contar anécdotas personales. *Relatar en pasado.
*Secuenciar acciones.
*Expresar emociones.

*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.

*Acontecimientos históricos.
*Emociones.

UNIDAD 6 
“Mensajes”

*Trasmitir mensajes y desarrollar
estrategias de comunicación.

*Desenvolverse por teléfono.
*Tomar y dejar recados por
teléfono.
*Trasmitir mensajes.
*Algunas estrategias de
comunicación.

*Estilo indirecto: me ha dicho
que…/ me ha preguntado si…/
me ha preguntado cuándo/
dónde/por qué…

*Verbos que resumen la intención
de un mensaje (preguntar,
recomendar, etc.).
*Tipos de mensaje: Carta, mensaje
de móvil, correo electrónico, etc.

UNIDAD 7 
“Mañana”

*Imaginar cómo seremos dentro de
unos años.

*Hablar de acciones y situaciones
futuras.
*Expresar condiciones.
*Formular hipótesis sobre el futuro.

* Si + presente de indicativo,futuro
* Depende de + sustantivo
* Depende de si + presente de
indicativo.
* La forma y algunos usos del
futuro imperfecto.
* Seguramente/ seguro que/
supongo que + futuro.
* Marcadores temporales para
hablar del futuro.

*Problemas del mundo.
*Predicciones sobre el futuro
personal.

UNIDAD 8 
“Va y le 
dice…”

*Escribir la sinopsis de una
película.

*Relatar en presente.
*Resumir el argumento de un libro
o una película.
*Contar anécdotas.
*Contar chistes.

*Algunos conectores para relatar:
(y) entonces, en aquel momento, al
final, de repente, de pronto, etc.
*Porque, como, aunque, sin
embargo.
*La forma y los usos de los
pronombres de O.D. y O.I.

*Géneros narrativos (cine, 
televisión, novelas, …)
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B1.2

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales Contenidos léxicos

UNIDAD 1 
“¿Se te dan 

bien las 
lenguas?”

*Preparar una presentación para
conseguir hacer un curso. 

*Hablar de habilidades.
*Hablar de emociones.
*Conectar frases.

*Verbos que llevan pronombre
(hacerse, ponerse, quedarse,
sentirse…).
*Aunque, y eso que.

*Dársele bien/ mal algo a alguien.
+ dar vergüenza/miedo.
*Ponerse nerviosos/-a, triste…
*Adjetivos buen y gran.
*Adjetivos de carácter.
*Ser bueno/malo + gerundio.

UNIDAD 2 
“¡Basta ya!”

*Escribir una carta abierta para
exponer un problema.

*Expresar deseos, reclamaciones y
necesidad.
*Proponer soluciones.
*Escribir una carta abierta
denunciando un problema.

*El presente de subjuntivo.
*Querer/pedir/exigir/necesitar +
infinitivo.
*Querer/pedir/exigir/necesitar que
+ subjuntivo.
*Debemos/tenemos que /se debe/
deberían/se debería/ habría que.
*Cuando + subjuntivo, antes de
que + subjuntivo.

*Política y sociedad.
*La educación.

UNIDAD 3 
“El turista 

accidental”

*Contar anécdotas reales o
inventadas.

*Recursos para contar anécdotas.
*Recursos para mostrar interés al
escuchar un relato.
*Hablar de causas y
consecuencias.

*Algunos conectores para hablar
de causas y consecuencias: como, 
porque, así que, de modo que, etc.
*El pretérito pluscuamperfecto de
indicativo.
*Combinar los tiempos del pasado
en un relato (pretérito perfecto,
pretérito indefinido, pretérito
imperfecto, pretérito
pluscuamperfecto).

*Viajes.
*Tipos de turismo.

UNIDAD 4 
“Tenemos 

que hablar”

*Escribir una discusión de pareja
para el guion de una película.

*Expresar intereses y sentimientos.
*Hablar de las relaciones entre
personas.
*Mostrar desacuerdo en diversos
registros, 
*Suavizar una expresión de
desacuerdo.
*Contraargumentar.

*Me fascina/me encanta/odio/no
aguanto… que + subjuntivo.
*Me fascina/me encanta/odio/no
aguanto… + sustantivo/infinitivo.

*Verbos para expresar intereses, 
sentimientos y sensaciones.
*Manías.
*Recursos para mostrar
desacuerdo.
*Adjetivos para describir el
carácter de las personas.

UNIDAD 5 
“De diseño”

*Diseñar un objeto que solucione
un problema de la vida cotidiana.

*Describir las características y el
funcionamiento de algo.
*Opinar sobre objetos.

*Los superlativos en ísimo/-a/-os/-as.
*Algunos modificadores del adjetivo: 
excesivamente, demasiado…
*Las frases exclamativas: ¡qué…!,
¡qué… tan/más…!
*Las frases relativas con
preposición.
*Uso del indicativo y del subjuntivo
en frases relativas.

*Vocabulario para describir objetos
(formas, materiales,…).
*Vocabulario para valorar el diseño
de objetos.

UNIDAD 6 
“Un mundo 

mejor”

*Elaborar una presentación sobre
un nuevo movimiento.

*Valorar situaciones y hechos.
*Opinar sobre acciones y
conductas.

*Me parece bien/mal/injusto/
ilógico… que + presente de
subjuntivo.
*Está bien/mal que… + presente
de subjuntivo.
*Es injusto /ilógico /fantástico…
que + presente de subjuntivo.
*El condicional.
*Lo de + infinitivo/sustantivo, lo
que + verbo.

*Medioambiente.
*Solidaridad.

UNIDAD 7 
“Misterios y 

enigmas”

*Escribir un blog sobre misterios
de la ciencia.

*Hacer hipótesis y conjeturas.
*Relatar sucesos misteriosos.
*Expresar grados de seguridad.

*Algunos usos del futuro simple y
del condicional.
*Construcciones en indicativo y en
subjuntivo para expresar diferentes
grados de seguridad.

*Creer algo/creerse algo/ creer en algo.
*Sucesos misteriosos y fenómenos
paranormales.
*Psicología.
*Ciencia.

UNIDAD 8 
“¿Y qué te 

dijo?”

*Tomar partido en un conflicto
entre dos personas.

*Trasmitir órdenes, peticiones y
consejos.
*Referir lo que han dicho otros en
el pasado.

*Estilo directo e indirecto. *Ir y venir.
*Llevar y traer.
*El trabajo.
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B2

B2.1

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales Contenidos léxicos

UNIDAD 1 
“Buenas 
noticias”

*Convertirnos en la redacción de un
medio de comunicación. 

*Referirnos a una noticia y
comentarla.
*Relatar una noticia.

*Tiempos del pasado.
*Usos de la voz pasiva.
*Construcciones impersonales: se
+ verbo en 3ª persona / uso de la
3ª persona del plural.
*Anticipación del complemento
de O.D.

*Verbos de la trasmisión de la
información: manifestar, declarar, 
etc.
*Medios de comunicación.
*Política e historia.

UNIDAD 2 
“¿Y tú qué 

opinas”

*Celebrar una asamblea popular. *Dar nuestra opinión.
*Valorar diversas opiniones.
*Proponer condiciones.
*Argumentar opiniones.
*Expresar acuerdo o desacuerdo.
*Aludir a temas o intervenciones
de otros.

*Creo que + indicativo, no creo
que+ subjuntivo.
*Es una tontería /impensable +
infinitivo/ subjuntivo.
*Solo si/siempre que…
*Eso de…
*En primer / segundo /…lugar, por
último.

*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.

*Dar consejos.
*Evocar situaciones imaginarias.
*Opinar sobre acciones y
conductas.
*Expresar deseos.
*Expresar desconocimiento.

*Algunos usos del condicional.
*Te recomiendo / aconsejo
/ sugiero que + presente de
subjuntivo.
*El pretérito imperfecto del
subjuntivo.
*No sabía que…

*Deportes.
*Tradiciones.
*Dar miedo / asco / pánico /
pereza / vergüenza …

UNIDAD 4 
“Maneras de 

vivir”

*Diseñar un paraíso donde vivir. *Expresar causa y finalidad.
*Dar consejos y hacer propuestas.
*Hablar de sentimientos, del
carácter y de la personalidad.
*Hablar de cualidades de personas
y objetos.

*El pretérito imperfecto de
subjuntivo.
*Algunos usos de  por y para.
*La correlación de tiempos
verbales en las frases de relativo.
*Conectores para añadir, matizar,
contraponer y desmentir una
información.

*Vocabulario para hablar de las
relaciones personales y afectivas.
* Tribus urbanas.
*Algunos verbos con preposición.

UNIDAD 5 
“Lugares con 

encanto”

*Escribir un texto sobre un lugar de
nuestra ciudad que nos gusta.

*Hablar de ciudades: describirlas y
comentar cualidades.
*Hablar de creencias previas sobre
algo.
*Expresar sentimientos positivos, 
negativos o neutros sobre algo.

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

*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.

*Expresar condiciones.
*Establecer condiciones y
requisitos.

*Usos de se en oraciones
impersonales: se valorará…
*Usos de las oraciones pasivas.
*Usos del infinitivo compuesto.
*El pretérito perfecto de subjuntivo.
*Construcciones relativas: quienes,
aquellos que, todo aquel que, el/la/
los/las que.

*Política y sociedad.
* La educación.
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B2.2

Objetivo Contenidos funcionales Contenidos gramaticales Contenidos léxicos

UNIDAD 1 
“El cuerpo en 
movimiento”

*Preparar una clase de alguna 
actividad corporal. 

*Describir actividades, los
movimientos y la situación de
personas y cosas.
*Dar instrucciones.
*Hablar de la postura corporal.
*Expresar sentimientos y estados
de ánimo.

*Describir acciones con adjetivos,
gerundios y adverbios.
*Marcadores y construcciones
temporales: mientras, mientras
tanto, al +infinitivo.
*Verbos pronominales.

*Vocabulario del ámbito del teatro, 
el deporte, el baile,…
*Usos de los verbos poner y
quedar.

UNIDAD 2 
“Dijo que lo 

haría”

*Hacer un simulacro de mediación. *Expresar finalidad.
*Expresar intencionalidad.
*Aludir a promesas en estilo
indirecto.
*Reclamar el cumplimiento de un
compromiso.

*Para + infinitivo / presente
imperfecto de subjuntivo.
*Algunas partículas temporales:
hasta que, tan pronto como,
cuando + presente / imperfecto de
subjuntivo.
*Usos de se para expresar
involuntariedad.

*Adjetivos con prefijos.
*Hacer a propósito/sin querer/
adrede…
*Vocabulario del ámbito de las TIC.
*Vocabulario relacionado con
la mediación y la resolución de
conflictos.

UNIDAD 3 
“Así pasó”

*Hacer un programa de televisión
con historias sobre una ciudad o
un barrio.

*Combinar tiempos del pasado.
*Referir eventos pasados.
*Trasmitir peticiones y
advertencias.
*Contar relatos (cuentos /
leyendas,…).

*Marcadores y construcciones
temporales: justo en ese momento,
estar a punto de, entonces.
*Usos del pretérito perfecto de
indicativo y de subjuntivo.
*Usos del gerundio.
*La colocación del adjetivo.

*Vocabulario del ámbito de
las crónicas en los medios  de
comunicación.
*Vocabulario de fútbol.
*Vocabulario relacionado con la
historia de las ciudades.

UNIDAD 4 
“Antes de 
que sea 
tarde”

*Crear una campaña de
concienciación social sobre
algún problema  que nos parezca
interesante.

*Hacer predicciones sobre el
futuro.
*Analizar y exponer
problemas relacionados con el
medioambiente (sus causas y sus
consecuencias).
*Cohesionar textos.

*El pretérito perfecto de subjuntivo.
*Construcciones temporales con:
mientras, hasta (que), en cuanto,
antes de (que), después de (que).
*Recursos para cohesionar textos:
dicho/-a/-os/-as, el citado/-a/-os/-
as, tal.

*Vocabulario del ámbito del
medioambiente.
*Recursos para cohesionar textos: 
uso de sinónimos, hiperónimos, 
hipónimos, pronombres…
*Nominalización.

UNIDAD 5 
“Vivir para 
trabajar”

*Escribir una página de
presentación para la web de una
empresa.

*Hablar de un trabajo: 
cualidades, funciones, problemas
sentimientos.
*Describir una empresa.
*Algunas características de los
textos escritos y formales.

*Las subordinadas concesivas: 
aunque, a pesar de, por mucho 
que…
*Reformular: es decir, esto es, o sea.
*Ejemplificar: un ejemplo, por 
ejemplo, a modo de ejemplo.

*Vocabulario del ámbito del
trabajo.
*Recursos de cohesión léxica.

UNIDAD 6 
“Como no lo 

sabía…”

*Preparar una presentación sobre
cómo podría haber sido la historia.

*Valorar hechos pasados.
*Hablar de hechos no realizados en
el pasado y de sus consecuencias.
*Hacer reproches.
*Trasmitir lo que dijeron otros en
el pasado.
*Hablar de habilidades.

*Combinaciones de pronombres:
se lo.
*El pretérito pluscuamperfecto de
subjuntivo.
*El condicional compuesto.
*Algunos conectores de causa y
consecuencia.

*Vocabulario del ámbito de la
educación.
*Vocabulario de biografías y
recorridos vitales.
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C1

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
gramaticales

Tipos de texto y 
léxico

El componente 
estratégico

Contenidos 
Culturales

UNIDAD 1 
¿Qué tal?

*Valorar y enfatizar
la actitud o el
comportamiento de
alguien.
*Contar una anécdota.
*Caricaturizar.
*Describir de forma
detallada: el retrato.
*Describir por medio de
comparaciones.
*Referirse a una acción
como proceso o como
resultado.

*Contraste ser/estar.
*Expresiones con ser y
estar + preposición.
*Expresiones idiomáticas
con ser y estar.
*Estructuras enfáticas
con ser.
*La oración pasiva.

*Texto humorístico: chiste, 
caricatura, tira cómica y
monologo.
*La instancia.
*Léxico relacionado con el
humor.
*Abreviaturas del
diccionario.
*Las palabras homófonas.

*Uso del diccionario.
*Recursos para
comprender el sentido de
textos orales extensos.
*Pautas para la
comprensión de textos
humorísticos.

*El humor en el mundo
hispano: el chiste, el tebeo, 
el comic, la caricatura.
*Maitena.
*El club de la comedia.
*Dalí.
*“Eungenio” Salvador Dalí 
del grupo musical Mecano.

UNIDAD 2 
Estudiante de 

profesión

*Evocar un recuerdo:
formulas introductorias.
*Narrar y describir en el
pasado.
*Rememorar a un
personaje fallecido.
*Argumentar a favor o en
contra con ejemplos
específicos.
*Participar en un debate.
*Recursos para mantener
la comunicación oral.

*El presente histórico.
*Uso y relación entre los
diferentes tiempos del
pasado en indicativo: 
pretérito indefinido, 
pretérito perfecto, pretérito
imperfecto, pretérito
pluscuamperfecto, futuro
perfecto.
*El condicional simple con
valor de pasado.

*Texto divulgativo.
*Entrevista radiofónica.
*Panegírico.
*Critica de teatro.
*Texto digital: el blog de
un actor.
*Texto argumentativo: las
subvenciones teatrales.
*Carteles de teatro.
*Léxico y expresiones
idiomáticas relacionados
con el mundo del
espectáculo.

*Estrategias para
adquirir competencia
auditiva: tono de la
conversación, relación
entre los interlocutores, 
pedir la cooperación del
interlocutor, confirmar
la comprensión de lo
que se ha dicho, pedir la
clarificación del discurso, 
ayudas y repeticiones, 
autorregularse
verbalmente y reformular
para hacerse entender
mejor, usar pausas, 
muletillas o formulas
hechas para ganar tiempo
o enlazar el discurso.

*Festivales de teatro.
*El corral de comedias de
Almagro y el Anfiteatro
romano de Mérida.
*Actores españoles: José
Sacristán, Fernando
Fernán Gómez, Rafael
Álvarez “El Brujo”.
*Sinopsis de algunas obras
teatrales: La katarsis del
tomatazo, Garrick...

UNIDAD 3 
La felicidad

*Expresar deseos y
maldiciones.
*Expresar sentimientos.
*Reaccionar ante algo.
*Expresar voluntad, deseo, 
prohibición, mandato o
ruego con la intención de
influir sobre los demás.
*Expresar el punto de vista
sobre algo.

*Oraciones subordinadas
sustantivas.
*Verbos y expresiones que
transmiten reacción,
voluntad, sentimiento, 
deseo, prohibición, 
mandato, consejo o ruego,
actividad mental,
comunicación, percepción y
certeza.
*Ser + adjetivo (de falsedad
o virtualidad) + que.
*Ojalá, así + subjuntivo.
*Verbos con doble
significado según se
construyan con indicativo o
subjuntivo.

*Encuesta.
*Test de personalidad.
*Texto digital: foro sobre
el amor.
*Texto testimonial.
*Fragmento de tesis.
*Palabras derivadas del
griego y del latín.
*Prefijos y sufijos.
*Léxico relacionado con la
felicidad y las compras.

*Adquisición de léxico por
derivación.
*Comprensión general
de un texto escrito: 
Estrategias de
compensación.
La importancia del 
contexto. 
La relevancia de 
las palabras clave. 
*Interacción comunicativa
intercultural: los modelos
de comunicación y el valor
del silencio.

*Citas celebres.
*El modelo comunicativo
español.
*El dinero y la felicidad.

UNIDAD 4 
Bueno, boni-
to y barato

*Influir sobre los demás.
*Dar órdenes de forma
directa y de forma
atenuada.
*Conceder permiso.
*Repetir una orden.
*Dar consejos e
instrucciones.

*El imperativo.
*Pronombres de objeto
directo e indirecto.
*La reduplicación de
los pronombres objeto.
*Estructuras para dar
órdenes e instrucciones:
presente de indicativo.
*A + infinitivo/sustantivo,
(Se ruega) + infinitivo/ (Se
ruega que) + subjuntivo,
Que + subjuntivo (he
dicho/te digo).

*Anuncio publicitario
comercial y anuncio
publicitario con
implicaciones
socioculturales.
*Informe especializado.
*Entrevista radiofónica.
*Texto digital: foro de
lectura.
*Texto literario: fragmento
de novela.
*Léxico relacionado con la
publicidad.
*El lenguaje publicitario.

*Comprensión lectora de
un texto largo.
*Expresión escrita: 
elaborar un resumen.
*Pautas para redactar un
artículo con el fin de influir
sobre los demás.

*La ONG Publicitarios
Implicados.
*13’99 de Frederic
Beigbeder.
*La mercadotecnia.
*La publicidad: ventajas e
inconvenientes.
*La publicidad
institucional.
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UNIDAD 5 
Imaginario 

*Expresar relaciones
de contemporaneidad y
secuencialidad entre las
acciones.
*Establecer relaciones de
anterioridad y
posterioridad entre las
acciones.
*Expresar el modo y la
actitud.
*Hacer comparaciones
irreales.
*Opinar y hacer una crítica
de una película en una
conversación y por escrito.
*Describir las
características de algunos
seres fantásticos.
*Intervenir en un debate.

*Nexos y conectores
temporales.
*Nexos y conectores
modales.
*Locuciones adverbiales
de tiempo y modo.
*Estructuras comparativas
irreales.
*Elementos lingüísticos del
registro formal/informal.

*Texto instructivo: la
leyenda; ficha técnica
de la película Ágora.
*Texto digital: blog de
supersticiones.
*Texto argumentativo: 
crítica y testimonio;
discurso.
*Léxico relacionado con
la magia, la fantasía, las
supersticiones.
*Léxico relacionado con el
cine y la crítica de cine.

*Análisis del lenguaje
informal/formal, oral/
escrito.
*Deducción de
léxico a través de la
contextualización.
*Pautas para participar en
un debate.

*Leyenda azteca sobre el
origen del chocolate.
*Toca madera, de Joan
Manuel Serrat.
*Ana María Matute y su
discurso de ingreso en
la Real Academia de la
Lengua.
*Ficha técnica de la
película Ágora.
*Supersticiones en el
mundo hispano.
*Malentendidos culturales.
*La figura del rey Felipe II.

UNIDAD 6 
¿Qué memo-

ria?

*Hacer referencia a algo.
*Manifestar que uno está
parcialmente de acuerdo.
*Intentar convencer a
alguien: argumentar y
contraargumentar.
*Expresar insistencia e
intensidad sin obtener los
resultados deseados.
*Expresar la mínima
intensidad que facilita los
resultados deseados.
*Expresar un reproche.
*Expresar lo inevitable del
cumplimiento
de una acción y/o el
convencimiento que
tenemos sobre algo.
*Presentar o tener en
cuenta un hecho que no
impide otro hecho, o tener
en cuenta una idea pero no
dejarse influir por ella.
dejarse influir por ella.

*Conectores concesivos:
Por mucho,-a,-os,-as (+
nombre) + que +
indicativo/subjuntivo.
Por más + (sustantivo) 
+ que + indicativo/
subjuntivo. Por + adjetivo
+ que + subjuntivo.
Por muy + adjetivo/
adverbio + que + 
subjuntivo. 
Y eso que/Y mira que + 
indicativo. 
Por poco,-a,-os,-as (+ 
nombre)+que+ subjuntivo. 
Aunque/A pesar de que + 
indicativo/subjuntivo. 
Aun + gerundio. 
Digan lo que digan, Hagan 
lo que hagan, Pese a quien 
le pese. 
pese...

*Texto argumentativo.
*El género periodístico: el
artículo.
*Texto conversacional: 
dialogo, entrevista para
obtener datos para una
encuesta.
*Informe de una encuesta.
*Texto descriptivo.
*Mitin político.
*Campo léxico relacionado
con la memoria.
*Expresiones fijas.
*Trabajo de léxico del
español de América.

*Estrategias para
desarrollar la comprensión
auditiva: Analizar la
intención del hablante.
*Captar el tono del
discurso.
*Discriminar las
informaciones irrelevantes.
*Buscar lo que no se dice
explícitamente.
*Claves para escribir una
descripción.

*El silencio y el caos,
articulo de Rosa Montero.
*Algunos políticos
hispanoamericanos.
*La figura de Eva Perón. No
llores por mí, Argentina del
musical Evita.

UNIDAD 7 
Reducir, 

reutilizar y 
reciclar

*Caracterizar e identificar
personas, lugares y cosas.
*Preguntar y responder por
la existencia o no de algo o
de alguien.

*Oraciones de relativo
especificativas/
explicativas.
*Oraciones de relativo con
indicativo/subjuntivo.
*Pronombres y adverbios
relativos.

*Texto divulgativo.
*Noticia periodística.
*Fábula.
*Canción.
*Artículo periodístico
especializado.
*Expresiones idiomáticas
con animales.
*Léxico relacionado con el
medioambiente.

*Adquisición de léxico.
*El uso del diccionario: la
búsqueda de expresiones
fijas.
*La coherencia y cohesión
textual

*Miguel Delibes.
*Los parques naturales: el
Parque Natural de Doñana.
*Famosos por el
medioambiente.
*¿Dónde jugarán los
niños?de Maná.

UNIDAD 8 
¿Quién dijo 

qué?

*Transmitir lo que ha dicho
otra persona.
*Interpretar y reproducir
palabras ajenas.
*Transmitir informaciones
teniendo en cuenta
diferentes elementos
pragmáticos. 
*Justificar y apoyar una
opinión con argumentos de
peso o de autoridad: citar.

*El discurso referido: 
estilo indirecto.
*Transformaciones
gramaticales: pronombres, 
determinantes, marcadores
temporales, modos y
tiempos verbales.

*Texto conversacional: la
entrevista, la cita.
*Texto argumentativo: el
artículo periodístico.
*Texto divulgativo: el
concepto del donjuanismo.
*Acepciones del verbo
conquistar. 
*Verbos aglutinadores de
significado en el discurso
referido.

*Elementos introductorios
del acto de habla
que desaparecen en
el discurso referido.
*Elementos expresivos
del acto de habla que
deben interpretarse en el
discurso referido. 
*El diccionario de uso:
manejo y símbolos.
*Mejora y ampliación del
léxico.
*Recursos para elaborar
una definición.

*Citas de personajes
celebres.
*El donjuanismo.
*Hernán Cortes y la
conquista de México.
*Carlos Fuentes.
*Octavio Paz.
*Vista de Tenochtitlán,
mural de Diego Rivera.

Tel:  +34 91 290 98 46
hello@spainiee.com

Calle Alcalá 55 Planta 1ª
Puerta Derecha

28014 Madrid



UNIDAD 9 
De ensueño

*Expresar lo que se
considera posible o
probable.
*Expresar lo que se
considera posible pero
lejano.
*Evocar situaciones
ficticias.
*Expresar deseos irreales
y sensaciones.
*Expresar deseos
imposibles o de difícil
cumplimiento.

*Futuro imperfecto como
indicador de probabilidad
en el presente.
*Futuro perfecto como
indicador de probabilidad
en el pasado relacionado
con el presente.
*Condicional simple/
pretérito imperfecto de
indicativo para expresar
deseos utópicos, con
valor de presente o futuro.
*Condicional simple como
indicador de probabilidad
en el pasado.
*Expresiones para formular
hipótesis y deseos.

*Texto narrativo:biografía y
pérfil.
*Texto conversacional: test, 
entrevista, radio.
*Texto digital: foro sobre el
insomnio.
*Campo léxico relacionado
con el mundo onírico.
*Acepciones de la palabra
sueño y su campo léxico.

*Pautas para escribir una
biografía.
*Reflexión sobre el
aprendizaje de la
Gramática inductiva/
deductiva.

*El surrealismo.
*Salvador Dalí.
*Freud.

UNIDAD 10 
Ética y dinero

*Expresión general de la
condición.
*Condición con valor de
advertencia o consejo y
amenaza.
*Condición mínima
imprescindible para que se
produzca algo.
*Condición suficiente con
la que basta para que se
produzca algo.
*Condición que se presenta
como impedimento único
de que algo se produzca.
*Condición que implica una
previsión de lo que puede
ocurrir.
*Condición que expresa un
intercambio de acciones.

*Oraciones condicionales
con si, de + infinitivo,
gerundio.
*Conectores condicionales
complejos: siempre que,
siempre y cuando, solo,
si...

*Géneros periodísticos: la
columna de opinión.
*Conclusiones de una
encuesta.
*Entrevista.
*La oferta de trabajo.
*La carta de presentación
y el curriculum vitae.
*La entrevista de trabajo.
*Léxico del dinero y la
economía.
*Léxico del mundo de la
solidaridad.
*Léxico relacionado
con las capacitaciones
académicas y
profesionales.

*Comprensión lectora: las
técnicas de skimming y
scanning.

*La banca ética: Triodos
Bank.
*Muhammad Yunus y los
microcréditos.
*La Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
*ONG y voluntariado.

UNIDAD 11 
La 

cosmogonía

*Expresar la causa como
una justificación y con un
matiz enfático.
*Expresar la causa de
manera formal e informal.
*Expresar la causa con
connotaciones positivas y
negativas.
*Expresar finalidad de
manera formal e informal.
*Expresar la finalidad de
un movimiento.
*Preguntar por la finalidad
con matices negativos o
expresando reproche.
*Evitar un suceso
posible que se entiende
como amenaza.
*Comparar cualidades, 
acontecimientos o
acciones realizadas, 
cantidad de objetos
diferentes.

*Las oraciones causales.
*Las oraciones finales.
*Contraste causa/finalidad.
*Usos de por y para.

*Texto divulgativo.
*Leyendas sobre el origen
del mundo.
*Texto narrativo.
*Lenguaje científico.
*Lenguaje literario.
*Léxico relacionado con
mitos y leyendas.
*Expresiones idiomáticas
con por y para.

*Leer con un propósito
concreto.
*Técnica de skimming.
*Estrategias de
compensación léxica.
*Evaluar y evaluarse en la
expresión oral.
*Pautas para hablar en
público.
*Deducir expresiones
idiomáticas por el contexto
y el aprendizaje contrastivo
con L1.

*Leyendas de España e
Hispanoamérica.
*Culturas precolombinas.
*El Machu Picchu.
*La Biblia. El Génesis.
*La Teoría del BigBang.
*Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad: el flamenco.
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UNIDAD 12 
Etapas de la 

vida

*Expresar cuando empezó
a desarrollarse una acción.
*Expresar que alguien
ha empezado a hacer
algo para lo que no está
preparado.
*Expresar el inicio
repentino de una acción
subrayando si el inicio es
brusco.
*Expresar una acción
acabada.
*Expresar el final de un
suceso reciente.
*Expresar la duración de
una acción señalando
si esa duración es un
proceso lento, continuado
o que se interrumpe.
*Expresar el resultado
de una acción indicando
la cantidad que se ha
realizado.

*Perífrasis de:
infinitivo:
ponerse a/comenzar a/
venir a/echar(se) a/
romper a/dejar de/ acabar
de/por/llegar a/ meterse a
gerundio:
estar/ ir/ venir /llevar
acabar
participio:
dar por/ llevar /tener

*Texto instructivo: objetivos
de la OMS; la Declaración
de los Derechos del Niño.
*Texto informativo: terapias
alternativas; el estrés.
*Texto periodístico: carta al
director.
*Entrevista.
*Léxico relacionado
con la salud (partes del
cuerpo y enfermedades,
instituciones, etapas de la
vida...).
*Expresiones idiomáticas
relacionadas con las partes
del cuerpo.
*Léxico del español de
América: Argentina.

*Trabajo cooperativo para
realizar una tarea.
*Estrategias para
la deducción de las
expresiones fijas.
*Recomendaciones y
estrategias para escribir
una carta al director de un
periódico.

*Medicina convencional y
medicina alternativa.
*Enfermedades del siglo
XXI.
*La Declaración de los
Derechos del Niño.
*La ONG Aldeas Infantiles
SOS España.
*El cine hispano.
*El cine argentino: El hijo
de la novia de Juan

José Campanella.
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C2

Contenidos 
funcionales 

Contenidos 
Lingúisticos

Tipos de texto y 
léxico

Componente 
estratégico

Contenidos 
Culturales

UNIDAD 1 
Enseñarte

*Redactar un folleto
turístico.
*Elaborar y grabar una
audioguía.
*Reaccionar ante una obra
de arte y ensalzar a un
artista.
*Expresar gustos y
valoraciones.
*Redactar las bases de un
certamen artístico.

*Valores del pronombre
se.
*Valores del pronombre lo.
*El valor del futuro en los
textos normativos.

*Bases de certámenes y
concursos.
*Folletos turísticos: 
recursos  lingüísticos.
*Análisis de una obra
pictórica.
*Elaboración de una
audioguía.
* Léxico relacionado con la
arquitectura: movimientos
arquitectónicos, 
características, materiales, 
elementos y partes de
edificios.
* Léxico relacionado con
certámenes y concursos.
* Léxico relacionado con el
patrimonio cultural.
* Léxico relacionado con
la pintura: estilo, técnicas, 
utensilios, etc.
* Léxico relacionado
con las características
estéticas.

*Buscar modelos textuales
para completarlos y extraer
sus principales rasgos.
*Autoevaluación de textos
escritos.
*Localizar y utilizar
selectivamente recursos: 
libros, enciclopedias, 
Internet.

*Movimientos artísticos y
arquitectónicos de España.
*Patrimonio cultural
y artístico de España: 
el románico palentino, 
Córdoba y la arquitectura
de Bilbao.
*Diferentes estilos y
formatos pictóricos.
*Algunos certámenes
culturales importantes en
España.

UNIDAD 2 
Se siente

*Recomendar
y desaconsejar
enfáticamente.
*Matizar una opinión.
*Contar una anécdota.
*Precisar detalles.
*Narrar, describir y valorar.

*Posición del adjetivo
(calificativo y epíteto).
*Concordancia en lexías
complejas.
*Marcadores discursivos
para intensificar y atenuar.
*Unidades fraseológicas
(verbo +sustantivo, 
sustantivo + adjetivo) y
expresiones idiomáticas.

*Texto argumentativo: la
columna periodística.
*Poesía.
* Entrevista radiofónica: 
neurociencia.
*Texto digital: blog de
viajes.
* Léxico relacionado con
los sentidos.

*Predecir el contenido de
un texto auditivo: formato y
contenido.
*Recursos para
comprender el sentido de
textos orales extensos.
*Inferencia de las actitudes
del hablante.
*Captar y resumir las ideas
generales de un texto
crítico.

*Turismo gastronómico
*Programas y revistas de
divulgación científica en
español.
*Concepto de buen/mal
gusto.
*Juan Ramón Jiménez.
*Antonio Gala.
*Eduard Punset.

UNIDAD 3 
Todo un éxito

*Narrar anécdotas propias
y de otros.
*Describir una situación
social.
*Expresar el modo de
realizar una acción.
*Exponer las causas de un
fenómeno social.
*Argumentar la propia
opinión.
*Expresar habilidades.

*Los adverbios cortos.
*Los conectores modales.
*Conectores y marcadores
argumentativos.
*Preposiciones regidas
por verbos, adjetivos y
sustantivos.
*Combinaciones de verbos
+ adverbio corto.

*Monólogos radiofónicos.
*Titulares de un periódico.
*La ponencia.
*El resumen.
*Artículos de revista.
*Cuestionario profesional y
personal.
*Adjetivos: cualidades
relacionadas con el éxito.
*Unidades fraseológicas
con el éxito.
*Verbos relacionados con
el éxito y el fracaso.
*Léxico relacionado con
el mundo laboral y las
habilidades personales.

*Predecir el contenido de
textos orales y escritos.
*Reflexionar sobre las
distintas acepciones de
una palabra.
*Implicar a los alumnos
en la elaboración de los
materiales.

*La definición social del
éxito.
*Rasgos que definen a las
personas de éxito.
*Presidentes y gobiernos
de la democracia en
España.
*Percepción de los rasgos
que definen a un líder.
*El cielo de Madrid, por
Julio Llamazares.
*Valores sociales
asociados al éxito.
*Personajes hispanos de
éxito.
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UNIDAD 4 
Palabras en 

el tiempo

*Evocar recuerdos sobre
experiencias literarias.
*Expresar sorpresa, 
extrañeza y deseos.
*Expresar cortesía.
*Narrar episodios ficticios.
*Confirmar una
información.
*Analizar y comentar un
texto narrativo.
*Comparar lenguaje literal
y figurado.

*Usos de diferentes
tiempos del pasado en
indicativo.
*Relación entre la
semántica del verbo y los
tiempos del pasado:
evento/pasado.
*El imperfecto narrativo.
*Algunos casos de cambio
de significado del verbo
según el tiempo verbal.
*Valores modales del
imperfecto (cortesía,
sorpresa, ficción, etc…)
*Lenguaje figurado y
recursos retóricos: la
metáfora.
*Colocaciones con
adverbios en –mente.

*El blog: experiencias
como lectores.
*La revista literaria: 
concursos y
colaboraciones.
*Poesía.
*El cuento literario.
*Léxico: géneros literarios.
*Términos y expresiones
para comentar un texto
narrativo.
*Conversaciones literarias.

*Efectos estilísticos del
lenguaje periodístico.

*Obras de la literatura en
español.
*El cuento literario en la
lengua española: autores
y títulos.
*Mario Benedetti.
*Revistas y otras fuentes
de información literaria.
*Antonio Machado.
*Autores hispanos de
cuentos: Juan Rulfo, Julio
Cortázar, Mario Benedetti, 
entre otros.

UNIDAD 5 
¡No te lo vas 

a creer!

*Expresar acuerdo y
desacuerdo rotundo.
*Expresar escepticismo.
*Expresar certeza, o falta
de certeza, posibilidad o
desconocimiento.
*Comprender y comentar
estadísticas.
*Apoyar la argumentación
en datos estadísticos.
*Rebatir empleando datos
estadísticos.

*Elementos lingüísticos
que expresan certeza.
*Contraste indicativo/
subjuntivo en la expresión
de certeza o falta de
certeza.
*Las oraciones
interrogativas retóricas.
*Concordancia en
construcciones partitivas.
*Concordancia ad sensum
en las construcciones
pseudopartitivas.

*Artículos de revista.
*Cuentos y leyendas.
*El ensayo.
*Texto expositivo: 
estructura y características
(oral y escrito).
*Léxico relacionado con los
dilemas morales.
*Fraseología relacionada
con la suerte.
*Estadísticas.
*Derivación.
* Nociones cuantitativas
(cantidad relativa, 
aumento, disminución).
* Léxico relacionado
con aspectos culturales: 
valores y creencias.

*Adelantar el contenido
de un texto por el género
textual y el título.
*Uso del diccionario
combinatorio.
*Movilizar el vocabulario y
contrastar hipótesis sobre
la derivación de palabras.
*Reflexión sobre el
tratamiento de los
elementos socioculturales
en el aula.

*Creencias religiosas.
*El ensayista español José
Ortega y Gasset.
*Valores y creencias en el
mundo hispano.
*Elementos socioculturales
en la clase de español para
extranjeros.

UNIDAD 6 
Ni contigo…

ni sin ti…

*Argumentar sobre modos
y estilos de vida.
*Describir detalladamente
rasgos físicos y de
carácter.
*Dar consejos en
cuestiones sentimentales.
*Definir a las personas que
gustan a primera vista.
*Hablar de manera
coloquial.

*Los sufijos peyorativos.
*Estructuras propias de la
conversación coloquial.
*Comparativas con
subjuntivo.
*Presencia y ausencia del
pronombre sujeto.
*División de palabras a
final de renglón.
*Construcciones eco.

*La encuesta: opiniones
sobre las cuestiones
sentimentales.
*La conversación coloquial: 
expresiones propias.
*Expresiones sobre las
relaciones personales.
*Léxico sobre el lenguaje
corporal.
*Adjetivos aplicados a la
conversación.

*Deducir una información
implícita en un mensaje.
*Importancia del lenguaje
no verbal en la interacción.
*Reconocimiento
de estrategias
conversacionales.

*Realidad española sobre
relaciones sentimentales y
personales.
*Lenguaje gestual.
*Hábitos conversacionales
propios del mundo
hispano.
*La comunicación no
verbal.
*Dos mujeres de Praga de
Juan José Millás.

UNIDAD 7 
Locos por la 

ciencia

*Aclarar y precisar
términos científicos y
técnicos.
*Describir y valorar
innovaciones  y
descubrimientos científicos
y técnicos.
*Comunicarse a través del
chat, SMS, …

*Prefijación.
*Marcadores del discurso: 
reformuladores explícitos.
*Características de la
conversación tecnológica
en la Red.
*Oraciones consecutivas
con subjuntivo.

*Reportajes sobre temas
científicos.
*Textos científicos.
* Terminología científica.
*La conversación
tecnológica: el chat.
*Mensajes cortos en
Internet: el twitter.
* Léxico relacionado con la
tecnología y la televisión.
*Términos relacionados
con las redes sociales.
*Manual de estilo para la
escritura en la Red: textos
digitales.

*Usos de ejemplos para
usar palabras.
*Selección de palabras
clave en un texto.
*Utilidad de manuales de
estilo.
*Reescribir textos
reutilizando frases con los
términos que presentan
dificultad.

*Avances en medicina y en
genética.
*El papel de las redes
sociales.
*Historia de la televisión en
España.
*El papel socializador de
la televisión: programas
generacionales.
*Fundéu (Fundación del
Español Urgente).
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UNIDAD 8 
Ley y orden

*Narrar hechos históricos de
manera coloquial. 
*Responder a consultas
formales.
*Contraargumentar.
*Expresar compromiso.

*Usos del gerundio.
*Características del lenguaje
jurídico y administrativo. 
*Unidades fraseológicas.

* Textos de divulgación
histórica.
*Enciclopedias electrónicas.
* Diccionarios especializados.
*Consultas legales (vídeo y
web). 
*La sentencia judicial.
* Léxico relacionado con
las formas de gobierno, 
instituciones, …
*Léxico jurídico y
administrativo. 
*Metonimias de uso común.
*Acepciones particulares de 
términos del lenguaje común
en textos de Historia.

*Relación entre los dos 
términos de una metonimia.
*Búsqueda de ejemplos de
uso en la Red.
*Uso de diccionarios 
especializados (monolingües
y bilingües).
*Planificación y revisión del
proceso de escritura. 
*Localizar palabras y 
expresiones sinónimas 
entre el lenguaje común y el
especializado. 

*Personajes y momentos 
importantes en la Historia de 
España.
*Frases célebres del pasado 
reciente español.
*Ramas del Derecho.
*Normas de extranjería en 
España. 
*La generación NI-NI.
*Programas televisivos.
*El concurso Tengo una 
pregunta para usted. 
*Estudio del CIS: principales 
problemas de los españoles. 

UNIDAD 9 
Darle a la 

lengua

*Expresar el origen de las
palabras.
*Formular hipótesis sobre las
palabras.
*Enfatiza y resaltar una
información.
*Dar una conferencia.

*Gramática de la cortesía: la
atenuación.
*Niveles de lengua y registros
del habla.
*Estructuras para expresar
énfasis. 

* Léxico relacionado con los
estilos comunicativos.
*Diccionarios etimológicos
*Programas de radio.
*Cartas al director.
*Vídeos didácticos.
*Palíndromos, vocablos
panvocálicos, palabras 
curiosas. 
*La ponencia: estructuras y
características.
*Blogs y foros de Internet.
*Expresiones idiomáticas.
*Etimología de algunas
palabras. 

*Comunicación intercultural.
*Uso de diccionarios
etimológicos. 
*Movilización de 
conocimientos previos de
otras lenguas. 
*Implicación de los alumnos 
en la elaboración de material
didáctico. 
*Borrador para participar
en una situación de 
comunicación oral. 

*Estilos comunicativos
*El interés por las cuestiones
lingüísticas en los medios. 
*Cruce de culturas.

UNIDAD 10 
Principios

*Pedir un favor.
*Responder afirmativamente
a una petición.
*Negarse al cumplimiento de 
un favor o una petición. 
*Valorar razonadamente de
un tema de actualidad.
*Debatir y presentar
argumentos. 
*Relatar narraciones
fantásticas.

*El masculino genérico: usos 
sexistas y no sexistas.
*Alternativas al masculino 
sexista: barras, guiones, 
desdoblamientos, etc…
*El pretérito anterior: formas 
y usos. 
*La negación tajante: frases 
hechas con el adverbio ni y 
otras estructuras.

*Blogs y Facebook
*Textos informativos.
*Frases hechas provenientes 
de la literatura y el cine 
*Textos periodísticos.
*Cuentos tradicionales y 
leyendas. 
*Eslóganes.

*Adecuación al registro 
lingüístico al contexto y tipo
de texto. 
*Selección de las ideas 
principales de un texto.

*La comunicación no sexista.
* Las ONG.
*Valores y antivalores  en 
los cuentos tradicionales e
hispanos. 
*Reflexión intercultural sobre
el folclore. 
*Famosos que se involucran
en las campañas de 
solidaridad.

UNIDAD 11 
Cambios

*Describir y comparar 
acciones y situaciones de un
proceso.
*Narrar un proceso de
cambio. 
*Expresar arrepentimiento, 
lamento, reproche, etc. sobre
una acción pasada.
*Expresar causa y
consecuencia.
*Expresar alternativa de
hechos pasados. 

*Verbos y perífrasis que
expresan cambio. 
*Perífrasis verbales con
infinitivo compuesto. 
*El imperativo retrospectivo.
*Oraciones causales y 
consecutivas: conectores
alternancia indicativo/
subjuntivo.
*Colocaciones.

*Léxico sobre el matrimonio y
las parejas de hecho. 
*Léxico relacionado con la
Historia. 

*Uso de corpora y de 
diccionario de colocaciones.
* Autonomía en el aprendizaje: 
autocorrección.
*Valorar las diferencias de
registro. 

*Cambios en las costumbres y 
tradiciones sobre el noviazgo y 
el matrimonio. 
*La llegada de Colón a 
América. 
*El jienete polaco de Antonio 
Muñoz Molina. 

UNIDAD 12 
La noche y 

el día

*Establecer relaciones de 
anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad. 
*Expresar puntualidad y 
anticipación. 
*Hablar sobre el inicio y fin de 
acciones o sucesos. 
*Expresar continuación, 
repetición, duración y 
frecuencia.
*Narrar un sueño.

*Marcadores de
evidencialidad. 
*Marcadores temporales: 
acciones en desarrollo. 
*El uso del imperfecto en los 
relatos.

*El texto argumentativo: su
estructura. 
*Textos científicos
divulgativos. 
*Textos periodísticos y blogs.
*Léxico relacionado con las 
partes del día y los problemas
del sueño. 
*Léxico relacionado con la
estética. 
*Canciones.
*Caligramas.

*Deducción de palabras a 
partir de la estructura silábica
y de la rima.

*Personajes famosos del
mundo hispano. 
*La cirugía estética como
fenómeno social. 
*Música española: Rosana y
Mecano. 
*Simbología de la luna en 
diferentes culturas. 
*Tipos de sueños.
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