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Tema 01. 鸏麥弔㥶⡦俲椚 ¿CóMo se prepara esta sopa? 13

鑂䕀 Contenido léxico

• 귭Ⱘ⿻㺂㐼 Utensilios y contenedores • 굺陗          Recetas

• 䑉䨼             Cocina • 鎙ꆀ㋲⡙  Unidades de medida

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 铞僈㥶⡦俲椚♧麥굺暟 Dar instrucciones para preparar una comida

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• entender 	䥢
,calentar 	⸈攨
, encender 	럊敎
 ꤫鶤䒭植㖈儘䢀鑂隶⻋ 
Verbos entender, calentar, encender: conjugación del presente de indicativo

• 贡亼䒭植㖈儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁  
Presente de subjuntivo: conjugación de los verbos y uso

• ㄐ⟂䒭鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁          Imperativo: conjugación de los verbos y uso
• 「呔➿そ鑂涸⡙縨莅ㄐ⟂䒭                   Posiciones de los complementos y el imperativo
• 搂➃珖鄄铃䢀邍植䕎䒭⿻Ⱖ欽岁   Voz pasiva impersonal: forma de expresión y uso
• ꡠ⤚ⶰ鑂 cuando 	殹
 ⿻Ⱖ欽岁               Adverbio relativo cuando y su uso
• ➝禺鑂para ⿻Ⱖ欽岁                                    Preposición para y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura �銯棵暆Ⲉ弔 Gazpacho

Tema 02. ⡹剤➊랃鎙殥¿Qué plan tienes? 29
鑂䕀 Contenido léxico

• 假遤鎙殥       Planes de viaje • 假麉崞 Actividades durante el viaje

• 假遤涸⼦㚖   Lugares de destino 

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻侃鶤鎙殥  Preguntar y contar un plan 

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭劢⢵矦㋲儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁
Futuro simple de indicativo: conjugación regular e irregular de los verbos y uso 

• 鑂晚铃 ir a 	⽰㼟
 ⿻Ⱖ欽岁               Perífrasis verbal ir a y su uso
• ➝禺鑂por, para ⿻Ⱖ欽岁                    Preposiciones por, para y su uso
• 毠㉏ⶰ鑂 cuándo 	⡦儘
 ⿻Ⱖ欽岁         Adverbio interrogativo cuándo y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -䬘梯⽓㼭䖜 El caminito de La Boca

Tema 03. ⡹僴㣔麕䖤㥶⡦   ¿CóMo lo pasaste ayer? 39
鑂䕀 Contenido léxico

• 傈䌢崞 Actividades de la vida diaria

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻侃鶤麕涸崞   Preguntar y contar actividades del pasado

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭矦㋲麕儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁
Pretérito indefinido de indicativo: conjugación regular de los verbos y uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -ⴗ٥呔檳䬘 Che Guevara
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Tema 04. ➮ㆭ♧䎃ⴀ欰涸¿en Qué año naCió? 49
鑂䕀 Contenido léxico

• ⦐➃欰䎂 Vida personal

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻侃鶤♧⦐➃涸欰䎂 Preguntar y contar la vida de uno mismo

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭矦㋲麕儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁
Pretérito indefinido de indicativo: conjugación regular e irregular de los verbos y uso

• 鸮䱺鑂 sino 	罜僽
 ⿻Ⱖ欽岁                                 Conjunción sino y su uso

• 瀊铃 ¡No me digas! 	溫涸㌨
 邍爚끇鏄    Frase ¡No me digas!: para expresar sorpresa

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -㸞匌㽳٥넞痧 Antoni Gaudí i Cornet

Tema 05. ⡹僴㣔涮欰✫➊랃✲   ¿Qué te pasó ayer?  61
鑂䕀 Contenido léxico

• 䠑㢫✲佦              Accidentes • 䚊佹ㄤ屛派  Primeros auxilios y tratamiento

• ❜鸒✲佦ㄤ麬鋊  Accidentes e infracciones de tráfico

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 侃鶤✲⟝ Narrar sucesos

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭矦㋲麕儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁
Pretérito indefinido de indicativo: conjugación regular e irregular de los verbos y su uso  

• 鑂pasar 	涮欰
 ⿻Ⱖ欽岁                     Verbo pasar y su uso

• 鑂 ser 涸欽岁邍鐱⭆                      Uso de ser: valorar

• ꬌ荈격涸魨鄄铃䢀⿻Ⱖ欽岁         Pasiva refleja de involuntariedad y su uso

• ♶㹁➿そ鑂 alguien  	厥➃
 ⿻Ⱖ欽岁  Pronombre indeterminado alguien y su uso

• や㹁➿そ鑂 nadie 	搂➃
 ⿻Ⱖ欽岁         Pronombre negativo nadie y su uso

• ➝禺鑂 a ⿻Ⱖ欽岁                                 Preposición a y su uso

• 毠㉏➿そ鑂qué ⿻Ⱖ欽岁 : 邍爚끇委      

Pronombre interrogativo qué y su uso: para expresar exclamación

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -銯棵暆Ⰹ䨞 La Guerra Civil Española

Tema 06. ⡹⟃㥪〳䠦㋅ ��¡Qué majo eras! 73
鑂䕀 Contenido léxico

• 䕎朜䕎㺂鑂   Adjetivos de formas • ⦐䚍䕎㺂鑂         Adjetivos de personalidad

• 녋㘗               Peinados • 䲾㻨橇㞯䕎㺂鑂 Adjetivos de descripción del entorno

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻䲾鶤麕涸➃✲暟    Preguntar y describir el pasado

• 邍爚〳腋䚍                            Para expresar posibilidad

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭麕劢㸤䧭儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁 

Pretérito imperfecto de indicativo: conjugación regular e irregular y uso

• 魨鑂 parecerse 	湱⡂ /湱⫹
鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁 

Verbo reflexivo parecerse : conjugación y uso

• ⶰ鑂 igual de... 	♧垺㖒
 ⿻Ⱖ欽岁   Perífrasis adverbial igual de... y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -շ➬㥏㕬ոLas Meninas
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Tema 07. ⡹⟃竤䌢⨞➊랃¿Qué solías haCer?  83
鑂䕀 Contenido léxico

• 留䎃麉䨡  Actividades de la infancia • 㣐㷸欰崞  Vida universitaria

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻侃鶤麕涸绢䢫   Preguntar y contar hábitos del pasado

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭麕劢㸤䧭儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁 
Pretérito imperfecto de indicativo: conjugación regular e irregular y uso

• 鑂 soler 	竤䌢
 鑂隶⻋⿻Ⱖ欽岁    Verbo soler: conjugación y uso
• 儘ⶰ鑂 cuando 	殹˘˘儘
 ⿻Ⱖ欽岁   Adverbio temporal cuando y su uso
• ➝禺鑂de... a 	䖰˘˘ⵌ
 , desde... hasta 	䖰˘˘ⵌ
 ⿻Ⱖ欽岁

Preposiciones de... a, desde... hasta y su uso 

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -牍뉓涸繡굺ꬠㄐ La revolución gastronómica peruana

Tema 08. 㥪問涸假遤un viaje fenoMenal  93
鑂䕀 Contenido léxico

• 假遤 Viajes • 假遤⚥涸崞 Actividades durante el viaje

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鐱⭆麕涸崞   Valorar una acción del pasado
• 侃鶤♧⦐假遤         Contar un viaje

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• 哭⟝䒭矦㋲儘䢀䧴〳腋䒭矦㋲儘䢀鑂隶⻋鋊⿻Ⱖ欽岁
Condicional simple/ Potencial simple: conjugación regular e irregular y uso

• 鑂 impresionar 	⢪⽫韍幀ⵠ
 ⿻Ⱖ欽岁       Verbo impresionar y su uso
• 鑂 ir ⿻Ⱖ欽岁                                               Verbo ir y su uso
• 醳ざそ鑂涸䕎䧭                                               Formación de los nombres compuestos
• 鸮䱺鑂 aunque 	ꧪ搭
 ⿻Ⱖ欽岁                           Conjunción aunque y su uso
• 鸮䱺鑂 si 	㥶卓
  ⿻Ⱖ欽岁                                   Conjunción si y su uso
• 儘ⶰ鑂 antes 	⟃
  ⿻Ⱖ欽岁                    Adverbio temporal antes y su uso
• 儘ⶰ鑂durante 	殹˘˘劍
 ⿻Ⱖ欽岁      Adverbio temporal durante y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -銯棵暆⽂鿈⛓假 Viaje al sur de España

Tema 09.�⡹銴➊랃垺涸䨼㶩¿CóMo Quieres el piso? 105
鑂䕀 Contenido léxico

• ⡞㸕           Vivienda • 䨼㾋獆顲㤏秉 Contrato de alquiler
• 䨼㾋⟗➝  Agencia inmobiliaria

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 㼦䪪䨼㶩                           Buscar un piso
• 鑉㉏⿻㔐瘸䨼㶩涸哭⟝   Preguntar y decir las condiciones de un piso俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• 矦㋲麕鹎遤儘䢀邍植䕎䒭⿻Ⱖ欽岁 
Pretérito indefinido durativo de indicativo: forma de expresión y uso

• ꡠ⤚➿そ鑂que ⿻Ⱖ欽岁 Pronombre relativo que y su uso
• 鸮䱺鑂que ⿻Ⱖ㖈そ鑂㶩〣⚥涸欽岁   Conjunción que y su uso en las oraciones sustantivas
• 鑂parecer 	溏垺㶩 /⡂⛖ /㥪⫹
 鑂隶⻋⿻Ⱖ欽岁   Verbo parecer: conjugación y su uso
• 䠮㎒鑂 ojalá 	⡎격
 ⿻Ⱖ欽岁                                                       Interjección ojalá y su uso
• ⶰ鑂晚铃 tal vez 	䧴鏪
 ⿻Ⱖ欽岁                                                 Locución adverbial tal vez y su uso
• ⶰ鑂晚铃 a lo mejor 	䧴鏪
 ⿻Ⱖ欽岁                                                 Locución adverbial a lo mejor y su uso
• 鑂晚铃 vale la pena 	⧩䖤
 ⿻Ⱖ欽岁                                         Locución verbal vale la pena y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -㖈銯棵暆獆㾋 El alquiler de vivienda en España
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Tema 10. 䙦랃〳⟃鸏垺ヤ  �¿CóMo puede ser así? 117
鑂䕀 Contenido léxico

• 獆㾋贖涸佦ꥻ⿻䴦㡏 Las averías de un piso en alquiler
• 耷噠                                  Las profesiones

彘鸒〣㘗 Funciones comunicativas

• 鑉㉏⿻㔐瘸獆㾋贖涸佦ꥻㄤ䴦㡏   Preguntar y decir las averías de un piso en alquiler
• 邍麨䤨䙭⿻䫒陾                               Expresar enfado y protesta
• 邍爚ず䠑                                           Expresar acuerdo

俒岁嚌銴 Contenido gramatical

• ꤫鶤䒭麕㸤䧭儘䢀邍植䕎䒭⿻Ⱖ欽岁
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo: forma de expresión y uso

• 哭⟝䒭 /〳腋䒭矦㋲儘䢀⿻Ⱖ欽岁                                 
Condicional simple / Potencial simple y uso

• 鑂dejar 	雊 /⦶ⴀ
 ꤫鶤䒭儘䢀鑂隶⻋⿻Ⱖ欽岁
Verbo dejar: conjugación en el tiempo de indicativo y uso

• 鑂 importar 	㼩˘˘ꅾ銴 /莅˘˘剤ꡠ⤚
 涸欽岁                       Verbo importar y uso
• 瀊〣 ¿Cómo puede ser así? 	䙦랃〳⟃鸏垺ヤ
 ⿻Ⱖ欽岁  Frase ¿Cómo puede ser así? y su uso
• 鑂晚铃 Tienes razón. 	⡹铞涸剤麥椚
 ⿻Ⱖ欽岁                     Locución verbal Tienes razón y su uso

欰崞莅俒⻋ Vida y cultura -涸涸㊜㊜廪♳涸嵥䃋 Islas flotantes del Lago Titicaca
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