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UNIDAD 0 第 0 單元: Así somos   這樣的我們 (pág. 8)

	•		Discriminar	información  篩選訊息
	•		Preguntar	el	significado	de	una	palabra	
詢問單字的意思

	•		Preguntar	cómo	se	dice	algo	en	otra	
lengua 	詢問某物在其他語言怎麼說

	•		Pedir	aclaraciones	y	repeticiones   
澄清和重複

	•		Deletrear  拼字

	•		Los signos de interrogación y  
exclamación  問號和驚嘆號

	•		Léxico referido a la clase   
課堂相關詞彙

AHORA COMPRUEBA  熟能生巧: Repaso de las unidades 1 y 2 第一及第二單元總複習 (pág. 48)

UNIDAD 2 第 2 單元: Estás en tu casa  你在家 (pág. 32)

	•		Expresar	opinión	y	preferencia		 
表達意見及偏好

	•		Describir	objetos	y	lugares		 
描述物品及地方

	•		Verbos	de	la	1.ª	conjugación		 
第一類動詞變化

	•		El	género	y	el	número		陰陽性及單複數
	•		El	adjetivo	calificativo:	concordancia 
性質形容詞：性數一致性

	•	 El verbo estar  連綴動詞 estar

 •	 Cuál, de qué  疑問詞 cuál, de qué

	•		Los	colores		顏色 
	•		La	casa	家
	•		Números	cardinales	(32-100)	 
基數 32-100

UNIDAD 1 第 1 單元: Hola, ¿qué tal?    嗨，你好嗎？ (pág. 16)

	•		Saludar,	presentarse	y	despedirse   
問候、自我介紹及道別

	•		Pedir	y	dar	información	personal   
詢問並回應個人資料

	•		Los	verbos	ser, tener y llamarse   
動詞ser, tener 及 llamarse 的用法

	•		Los	artículos	determinados	e	 
indeterminados  定冠詞與不定冠詞

	•		Los	interrogativos		疑問詞
	•	 Tú y usted  主詞人稱 Tú  與 usted 的用法

	•		Nacionalidades		國籍
	•		Nombres	de	países		國家名稱
	•		Profesiones		職業
	•		Meses	del	año	月份
	•		Números	cardinales	(0-31)		基數	0-31

AHORA COMPRUEBA  熟能生巧: Repaso de las unidades 3 y 4 第三及第四單元總複習 (pág. 82)

UNIDAD 3 第 3 單元: ¡Es muy simpática!   她真是親切！ (pág. 50)

	•		Describir personas: físico y carácter   
描述人物：外表及個性

	•		Hablar del estado físico  談論身體狀態
	•  Expresar posesión  表達事物的所屬
	•		Describir prendas de vestir  描述穿著

 •		Verbos	de	la	2.ª	y	3.ª	conjugación		 
第二、三類動詞的變化

	•		Adjetivos	posesivos		所有格形容詞
	•		Adjetivos	demostrativos		指示形容詞

	•		La	familia		家人
	•		El	estado	físico		身體狀態
	•		La	ropa		服裝
	•		El	carácter		個性
	•		El	aspecto	físico		外表

	•		Preguntar	y	decir	la	hora		 
詢問並表達時間

	•		Describir	acciones	habituales		 
敘述日常活動

	•		Concertar	una	cita		預約

UNIDAD 4 第 4 單元: ¡Todos los días lo mismo!   一如往常！ (pág. 66)

	•		Verbos	con	irregularidades	vocálicas 
字根母音不規則變化動詞

	•		Los verbos hacer, venir y salir   
動詞	hacer, venir  及 salir

	•		Verbos	reflexivos		反身動詞
	•		Uso de quedar  動詞	quedar	的用法

	•		Actividades	cotidianas	y	de	ocio 
日常生活及休閒活動

	•		Partes	del	día	y	días	de	la	semana 
一天的時段與星期

	•		Profesiones		職業

AHORA COMPRUEBA  熟能生巧: Repaso de las unidades 5 y 6 第五及第六單元總複習 (pág. 116)

UNIDAD 5 第 5 單元: ¿Te gusta?  你喜歡嗎？ (pág. 84)

	•		Expresar	gustos	y	preferencias		 
表達喜好與偏好

	•		Expresar	acuerdo	y	desacuerdo		 
表達意見一致與否

	•		Pedir	en	un	bar	o	en	un	restaurante		 
在酒吧或餐廳點餐

	•		Expresar	dolor		表達疼痛

	•		Pronombres	de	objeto	indirecto	+	
gustar, encantar  y doler   
間接受格代名詞+動詞	gustar, encan-

tar  及 doler 

	•		A mí también, a mí tampoco, a mí sí, a mí no   
我也是、我也不是、我是、我不是

	•	 Ser/estar   連綴動詞 Ser/estar

	•		Actividades	de	ocio	y	tiempo	libre 
休閒活動及空閒時間

	•		El	carácter	y	el	estado	de	ánimo 
個性及精神狀態

	•		Partes	del	cuerpo		身體部位
	•		Comidas	y	alimentos		飲食

UNIDAD 6 第 6 單元: Vamos de viaje  我們去旅行吧 (pág. 100)

	•		Pedir	y	dar	información	espacial 
詢問並回應地點

	•		Preguntar	y	decir	la	dirección 
詢問並表達地址

	•		Localizar	personas,	objetos	y	lugares 
尋找人、物品及地方

	•		Los	verbos	ir, coger, seguir y jugar 
動詞	ir, coger, seguir  及 jugar

	•		Contraste	hay/está(n)   
動詞 hay/está(n) 的對比

	•		Preposiciones	a, en y de   
介系詞	a, en  及 de

	•		Adverbios	de	cantidad		表數量的副詞
	•		El	verbo	conocer  動詞	conocer
	•		Expresiones	de	lugar		表達方位的用語

 •		Transportes		交通工具
	•		Los	viajes		旅行
	•		La	ciudad	y	direcciones		城市及地址
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