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Unidad 6: ¿ Qué me recomiendas?

Comunicación
Pedir consejo y recomendar; pedir algo en un bar o en un restaurante;identificar a un 
proprietario de algo; describir en el pasado; hablar de acciones habituales en el 
pasado; hacer comparaciones.

Gramática Imperfecto; pluscuamperfecto;posesivos pospuestos; comparativos y superlativos.

Léxico La mesa; restaurante; alimentos.

Cultura Platos tipicos.

Unidad 7: ¿ Y eso dónde está?

Comunicación
Preguntar por la existencia y ubicación de lugares; expresar distancia; dar y recibir

indicaciones de lugares y edificios ; comprar ropa; hablar de tejidos, color y talla de las
prendas; pedir y expresar la opinión; preguntar el precio.

Gramática
El otro/otro/más; imperativo de 2ª persona regular e irregular;

imperativo+pronombre; interrogativos: ¿que?, ¿quién?, ¿cuál?, ¿como?, ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿cuánto?                                                                                                                   

Léxico
La ciudad; los lugares públicos; tiendas y negocios; indicadores de dirección; las

prendas de vestir.                                                                                                                   

Cultura La moda                                                                                                                                         

Unidad 8: Se me cayó el mundo encima

Comunicación
Hablar de acontecimientos pasados; narrar en el pasado; situar hechos en el pasado;
preguntar y decír la fecha ; redactar una biografía.                                                               

Gramática Pretérito indefinido regular e irregular; por y para.                                                             
Léxico Marcadores temporales del pasado; meses y estaciones; números de 100 en adelante.

Cultura Genios de la pintura:Picasso, DalÍ. Botero y Kahlo.                                                                 

Unidad 9 : Vamos a celebrarlo

Comunicación
Pedir permiso o favores, concederlos y denegarlos; hablar del tiempo

atmosférico;ordenar un discurso; hablar de planos, proyectos e intenciones. 
Gramática Ir a+ infinitivo; pensar+infinitivo;futuro regular e irregular; siempre/cada vez/más/ya.

Léxico Marcadores de futuro; aficiones; deportes.                                                                        

Cultura El clima.                                                                                                                                      



Unidad 10: ¿Qué tal las vacaciones?

Comunicación
Hacer un cumplido y recibirlo; preguntar si se sabe algo de alguien o de un

acontecimiento y responder; expresar un pasado muy próximo; hablar por teléfono;
felicitar.                                                                                                                                        

Gramática Repaso del presente;  ser/estar; acabar de +infinitivo.
Léxico

   Cine y teatro; teléfono y móvil.

Cultura Lorca y su teatro: Amor de don Perlimplín con Belisa en su Jardín.                                 

Unidad 5: Me he hecho daño

Comunicación
Expresar dolor; hablar del estado de salud; preguntar la causa y justificarse; aceptar

excusas; hablar de pasado reciente; expresar obligación o necesidad.

Gramática

Verbos impersonales; pretérito perfecto; participios irregulares; pronombres
complemento directo e indirecto; ya/todavía no; tener que + infinitivo; hay que +

infinitivo; verbos pronominales.

Léxico
Cuerpo humano; enferrmedades; medicamentos.

Cultura
. Fiestas y tradiciones españolas
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