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COMUNICACIÓN GRAMÁTICA VOCABULARIO Y 
FONÉTICA

CULTURA 
HISPANA Y 
CULTURA 

CIUDADANA

Para 
empezar

•  saludar y despe-
dirse

• presentarse 
•  pedir y compren-

der información en 
clase

• deletrear

• pronombres personales de sujeto
• tratamiento tú/usted, vosotros/ustedes
• presente de indicativo: ser, llamarse
• interrogativos: ¿quién? ¿cómo? ¿qué?
• negación con no

• saludos
• despedidas
• abecedario
• números: 0-15
• objetos de clase

•  conocimientos 
previos sobre el 
mundo hispano

Unidad

1
Países y 
famosos

•  pedir y dar infor-
mación personal

•  hablar de na-
cionalidades y 
lenguas

•  hablar de profe-
siones

•  identificar a per-
sonas

•  interrogativos: ¿cómo? ¿de dónde? ¿cuán-
tos? ¿qué?

•  presente de indicativo: hablar, ser, tener, 
vivir

• preposiciones: de, en
•  concordancia de género y número (sustan-

tivos y adjetivos)
•  artículos indeterminados: un, una, unos, 

unas

• países y ciudades 
• nacionalidades
• profesiones
•  números de 15-30
Falsos amigos: dónde/
de dónde
Fonética: [o]/[u]

•  países hispa-
nos

•  países y len-
guas de la 
Unión Europea 

Unidad

2
Familia y 
amigos

•  hablar de hora-
rios y fechas

• proponer una cita
•  describir perso-

nas 
•  hablar de la fami-

lia y de los amigos

•  presente de indicativo: entrar, terminar, 
llegar, quedar

• conjunciones: y, o
• preposiciones: a, en, con
• artículos determinados: el, la, los, las
• ser/tener/llevar 
• posesivos: mi/mis, tu/tus, su/sus
• demostrativos: este, esta, estos, estas

•  relaciones familiares
• horarios y fechas
• partes del cuerpo
•  adjetivos de descrip-

ción física
• días de las semana
• meses del año
Falsos amigos: pelirro-
ja/rubia 
Fonética: [k]/[θ]

•  familias en 
España y en 
América Latina

• amistad

Unidad

3
Desayunos y 
meriendas

•  hablar de las 
comidas del día

•  pedir comida en 
un bar o restau-
rante

•  expresar gustos 
y preferencias 
sobre comidas y 
bebidas 

•  presente de indicativo: desayunar, meren-
dar, preferir, poner

• verbos gustar y encantar
•  pronombres de complemento indirecto 

átonos: me, te, le… y tónicos: a mí, a ti…
• también/tampoco
• intensificadores: mucho, bastante, nada
• oraciones adversativas con pero

• comidas y bebidas
• colores y sabores
• números: 30-500
Falsos amigos: doce/
dulce, ensalada/sal, 
bizcochos/galletas, 
bocadillo/sándwich
Fonética: [s]/[θ]

•  gastronomía 
española 

•  comida rápida, 
biológica y 
transgénica 

Unidad

4
Casas y 
cosas

•  describir una 
vivienda

•  hablar de accio-
nes cotidianas

•  localizar objetos 
de casa

•  hablar de habita-
ciones 

•  presente de indicativo: estudiar, ver, ir, leer, 
estar

• verbos reflexivos: levantarse, ducharse…
• pronombres reflexivos: me, te, se…
• artículos contractos: al, del
•  marcadores temporales: ahora, luego, 

después
•  preposiciones de lugar: al lado de, encima 

de, debajo de, enfrente de
• estar/hay

•  acciones cotidianas
• muebles y objetos
• partes de la casa
Falsos amigos: vaso/
taza/florero, escritorio/
secretaría
Fonética: [β]/[p]

•  Antonio Gaudí y 
la Casa Batlló

•  habitaciones y 
espacio propio

Unidad

5
Perros y 

gatos

•  describir anima-
les

•  hacer compara-
ciones

•  expresar posesión
•  expresar necesi-

dad personal

•  posesivos: mi, tu… y construcciones posesi-
vas: el perro de…

•  función deíctica del artículo determinado: 
el (perro) de Jaime se llama…

•  presente de indicativo: querer, cuidar, lim-
piar, dar

•  comparación de igualdad: ser como…, ser 
tan… como… 

• tener que + infinitivo
• muy/mucho

•  animales domésticos 
y animales salvajes

•  adjetivos calificativos 
de carácter 

•  adjetivos calificativos 
de aspecto

Falsos amigos: oso/
hueso, cuello/conejo
Fonética: [r]/[rr]

•  animales de 
América Latina

•  perros guía y la 
ONCE

cONTENIDOS
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COMUNICACIÓN GRAMÁTICA VOCABULARIO Y 
FONÉTICA

CULTURA 
HISPANA Y 
CULTURA 

CIUDADANA

Unidad

6
Libros y 

ordenadores

•  hablar de accio-
nes en curso

•  hablar de estu-
dios y de tiempo 
libre

•  narrar hechos 
cotidianos 

•  hablar de objetos 
electrónicos

• gerundio
•  estar + gerundio/presente de indicativo
•  presente de indicativo: hacer, salir, venir, 

jugar
• ir a/venir de
•  marcadores temporales de frecuencia: por 

la mañana / tarde/ noche, siempre, todos los 
días…

•  acciones cotidianas 
•  aficiones y activida-

des de tiempo libre
•  el ordenador y sus 

accesorios
•  vocabulario básico 

multimedia
Falsos amigos: ratón/
rato
Fonética: [x]/[g]

•  Museo del Pra-
do on-line

•  nativos e inmi-
grantes digi-
tales 

Unidad

7
Calles y 
plazas

•  pedir ayuda para 
llegar a un lugar

•  dar indicaciones 
para llegar a un 
lugar

• agradecer 
•  describir y locali-

zar lugares

•  presente de indicativo: seguir, coger, girar, 
cruzar, poder

•  imperativo afirmativo de 2ª persona (tú): 
sigue, coge, gira, cruza 

• poder  + infinitivo
• adverbios de lugar: aquí, allí
• ser/estar

•  lugares de la ciudad  
•  adjetivos calificativos
•  establecimientos 

públicos
•  números ordinales
Falsos amigos: largo/
ancho
Fonética: [x]/[rr]

•  fiestas valen-
cianas

•  bicicletas ur-
banas

Unidad

8
Comedia y 

terror

•  expresar senti-
mientos

•  hablar de expe-
riencias vividas

•  contrastar prefe-
rencias

•  hablar de pelícu-
las y de sus argu-
mentos

•  verbos con pronombres de complemento 
indirecto: me interesa/-n, me da/-n miedo/
pena/risa… 

•  estructuras exclamativas: ¡qué + sustanti-
vo/verbo!

•  cuantificadores: mucho, un poco, nada
• introducción al pretérito perfecto
•  marcadores temporales: hoy, esta mañana, 

ya, todavía no…
• oraciones comparativas

• géneros de cine
•  personajes, lugares y 

acciones de ficción
•  sentimientos y sensa-

ciones
Falsos amigos: pero/
más/maíz
Fonética: [n]/[ɲ]

•  leyenda azteca
•  emociones y 

sentimientos

Unidad

9
Aventuras y 
anécdotas

•  narrar aventuras 
del pasado

•  contar anécdotas 
•  contar biografías

• introducción al pretérito indefinido 
•  marcadores temporales de pasado: ayer, el 

siglo / año / mes / verano pasado…

•  números a partir de 
1000

•  profesiones de aven-
tura

Falsos amigos: anéc-
dota/chiste
Fonética: [ʧ] [x]

•  aventuras de 
don Quijote y 
Sancho Panza 

•  época del capi-
tán Alatriste

Unidad

10
Planes y 

vacaciones

•  hablar de viajes 
realizados

•  hablar de lugares 
y destinos

•  expresar planes e 
intenciones

•  hablar de las es-
taciones del año

•  pretérito perfecto/pretérito indefinido
•  pronombres de complemento directo: lo, 

la, los, las
• ir a + infinitivo
•  marcadores temporales de futuro: mañana, 

el mes/año que viene, el próximo mes/verano
• presente de indicativo: volver

•  estaciones del año
•  actividades de ocio
Falsos amigos: globo/
bola/balón
Fonética: [l]/[ʎ] 

•  islas y costas 
hispanas

•  fotografía de 
viajes

cONTENIDOS
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PAÍSES Y FAMOSOS1
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¿Conoces a personas de otros países?

¿De dónde es tu personaje famoso preferido?

¿Qué lenguas hablas o estudias?

¿Crees que es importante hablar idiomas? 
¿Por qué?

Tú mismo

A partir de la imagen
¿Cuál crees que es la lengua materna de los 
habitantes de esta ciudad?

  inglés                                                  español

                         japonés

En el mundo hay muchos idiomas y alfabetos. La 
capacidad de hablar distintas lenguas facilita la 
comunicación entre las personas.

�  pedir y dar información personal

�  hablar de nacionalidades y lenguas

�  hablar de profesiones

�  identifi car a personas

En esta unidad vas a...
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a
13

1

  Escucha o ve el vídeo. ¿Cómo se llama la nueva alumna? ¿Y su compañero?

  ¡Hola! 
  Hola, ¿cómo te llamas?
  ¿Yo? Me llamo Sandra. ¿Y tú?
  Yo, Carlos. Eres portuguesa, ¿verdad?
  Soy portuguesa y española. 
  Qué interesante…
  Mi madre es portuguesa y mi padre es español.
  Ah... Y, ¿de qué ciudad eres?
  Soy de Lisboa.
  ¡Ah de Lisboa! Yo soy de Sevilla, pero ahora vivo en Madrid.
  ¿Y cuántos años tienes?
  Tengo doce. ¿Y tú?
  Trece.
  Y... ¿dónde vives?
  Vivo en la calle Fortuna 18. ¿Y tú?
  En la calle Obertura 27. Y... ¿qué lenguas hablas?
  Hablo portugués y español. Y ahora estudio inglés y 
francés.

  Jo, ¡hablas muchas lenguas! Yo solo hablo español y 
estudio inglés. Bueno, pues encantado. ¡Adiós!

b
13   Escucha otra vez el diálogo y marca los datos personales de Sandra y Carlos.

      

 
c
1   Completa con estas palabras el nuevo carné de biblioteca de Sandra.

¿Cómo te llamas?

La Torre de Babel
En la actualidad se hablan alrededor 
de siete mil lenguas en todo el 
mundo. De ellas, el español es la 
segunda lengua más hablada como 
lengua materna. 
Busca la historia y las imágenes de la 
Torre de Babel. ¿Qué relación tiene 
con la diversidad de las lenguas?

¡QUÉ INTERESANTE! www

co
m
pr
en
si
ón

Datos Personales

 Se llama: Sandra

Es de: Madrid / Sevilla / Lisboa

Tiene: 12 años / 13 años / 14 años

Vive en la calle: Fortuna, 18 / Fortuna, 8 / Fortuna, 7

Habla:  español / portugués / inglés / francés

Se llama: Carlos

Es de: Madrid / Sevilla / Lisboa

Tiene: 12 años / 13 años / 14 años 

Vive en la calle:  Obertura, 17 / Obertura, 7 / Obertura, 27

Habla:  español / portugués / inglés / francés

 
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta

Biblioteca

…………………………………. : Sandra

……………………………….… : Ruíz Pereira

…………………………………. : Fortuna, 18

…………………………………. : Madrid

Nº 02583

apellidos     localidad     dirección     nombre
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