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Pasos

Compañeros de clase.
¿Cómo prefieres aprender?
Tu experiencia con el español.

Paso 1: Simula un reencuentro.
Paso 2: Prepárate e informa de una anécdota 
divertida.
Paso 3: Soluciona tus problemas y pon una 
denuncia.
Paso 4: Repasa y actúa, y conoce un poco más 
a tus compañeros.

Paso 1: Soluciona tus problemas y adelántate 
a los posibles imprevistos. 
Paso 2: Prepárate e informa y haz recomenda-
ciones sobre qué hacer durante un viaje.
Paso 3: Simula una visita a un museo o a una 
exposición.
Paso 4: Repasa y actúa, y organiza una excur-
sión para aprovechar un fin de semana libre.
.

Paso 1: Prepárate e informa de tu próxima fiesta 
de cumpleaños.
Paso 2: Soluciona tus problemas y expresa tus 
deseos o condolencias en determinadas situacio-
nes sociales. 
Paso 3: Simula y desenvuélvete en la consulta 
de un médico.
Paso 4: Repasa y actúa, e invita a un amigo a 
una celebración.

Paso 1: Simula y compra el billete más adecua-
do.
Paso 2: Soluciona tus problemas con los trámi-
tes en el aeropuerto.
Paso 3: Prepárate e informa sobre las visitas a 
monumentos de interés.
Paso 4: Repasa y actúa, y haz los preparativos 
de un viaje.

Paso 1: Prepárate e informa de tus motivacio-
nes para cambiar de país.
Paso 2: Soluciona tus problemas, en un país 
nuevo.
Paso 3: Simula y negocia el alquiler de un piso.
Paso 4: Repasa y actúa, y ayuda a un amigo a 
tomar una decisión.

Paso 1: Soluciona tus problemas y devuelve un 
producto en una tienda.
Paso 2: Simula y haz una llamada a un profesio-
nal para concertar una cita.
Paso 1: Prepárate e informa y da un parte a una 
aseguradora. 
Paso 4: Repasa y actúa, y escribe una carta de 
reclamación.
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Competencia lingüística
 • Repaso de los verbos en presente regulares e irregulares.
 • Repaso del verbo gustar, preferir, querer… y los pronombres.
 • Repaso de los tiempos del pasados (perfecto simple y compues-

to, e imperfecto).

 • Repaso de los usos de los tiempos del pasado en indicativo.
 • Los verbos en pretérito pluscuamperfecto y su uso. 
 • Los usos de la perífrasis estar (en pasado) + gerundio.
 • Las locuciones de tiempo.
 • Los nombres para definir las distintas etapas de la vida de una 

persona.
 • Los objetos característicos de cada edad.
 • Las acciones de vida cotidiana.
 • Los momentos en los que se divide un día.
 • Los conectores del discurso oral.

 • Los verbos regulares e irregulares en futuro simple.
 • Los usos del futuro simple.
 • La oración condicional real con si + presente.
 • Los verbos regulares e irregulares más frecuentes en imperativo 

negativo.
 • El vocabulario del tiempo libre y de ocio.
 • El vocabulario de las artes.

 • Los verbos regulares e irregulares en condicional simple.
 • Los verbos regulares e irregulares de mayor frecuencia en pre-

sente de subjuntivo.
 • El usos del subjuntivo para expresar deseos.
 • El usos del subjuntivo para expresar probabilidad.
 • El nombre de celebraciones sociales especialmente importantes.
 • El vocabulario de las celebraciones y fiestas.

 • El vocabulario de los medios de transporte (tipos de billetes, cla-
ses, horarios, servicios).

 • Los adjetivos y los pronombres indefinidos: algo, nada, alguien, 
nadie, alguno, ninguno.

 • Los trámites en un aeropuerto.
 • Los pronombre de complemento directo y de complemento indi-

recto.
 • El estilo indirecto en presente.

 • Por, porque, es que, como, para y para que.
 • Uso del subjuntivo con la finalidad.
 • La oraciones temporales con indicativo y con subjuntivo.
 • La oración relativa con indicativo y con subjuntivo.
 • Los nombres de los muebles y objetos domésticos.
 • Los verbos para indicar los pasos al cambiar de país.
 • Las características de una vivienda.

 • Los verbos de influencia con infinitivo o con subjuntivo.
 • El verbo decir con indicativo o con subjuntivo.
 • Las expresiones de opinión y valoración con indicativo y con sub-

juntivo.
 • Los nombres de objetos cotidianos.
 • Los documentos relacionados con las compras y los servicios.
 • Los nombres de las profesiones manuales de necesidad domésti-

ca.
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Acción final

Hacer una 
entrevista personal 
a sus compañeros 
para conocerlos 
mejor.
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Organizar las 
actividades para  
un plan de viaje o 
de excursión.
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Invitar a un amigo 
español o hispano 
a una celebración 
de su país.
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Hacer todos los 
preparativos de un 
viaje.
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Escribir un correo 
electrónico para 
hacer sugerencias 
ante una petición 
de ayuda.
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Completar una 
reclamación y 
protestar.

Página 68

Competencia pragmático-funcional
 • Saludar y despedirse.
 • Identificarse y dar información personal sobre gustos, actitudes e 

intereses.
 • Reflexionar y opinar sobre técnicas de aprendizaje.
 • Relatar en pasado y contar experiencias pasadas.

 • Definir una etapa de la vida de una persona.
 • Saludar a un conocido e informase sobre los acontecimientos de su 

vida reciente.
 • Relatar los acontecimientos vividos.
 • Contar una anécdota.
 • Poner una denuncia y contar un hecho desagradable.

 • Escribir una carta solicitando información o matriculándose en un 
curso.

 • Expresar planes futuros y prever los imprevistos que puedan surgir.
 • Informarse de las actividades de ocio y tiempo libre.
 • Hacer recomendaciones, sugerencias y expresar prohibiciones.
 • Hacer una reseña y hacer conjeturas.
 • Organizar una excursión.

 • Dar consejos y recomendaciones e forma personal.
 • Describir una fiesta.
 • Hacer hipótesis de cómo le gustaría que fuera algo.
 • Expresar deseos en situaciones socialmente estereotipadas.
 • Expresar probabilidad.
 • Justificarse para evitar choques culturales.

 • Manejarse en un aeropuerto, una estación de trenes o en una de 
autobuses.

 • Adquirir el billete de tren que se necesita.
 • Comprender avisos de megafonía.
 • Solicitar información sobre lo que se puede y no se puede hacer en 

un viaje por avión.
 • Resumir una información turística.
 • Reproducir las palabras de otra persona.

 • Expresar la causa y la finalidad de algo o de una acción.
 • Expresar acuerdo o desacuerdo.
 • Situar temporalmente acontecimientos pasados, habituales o futu-

ros.
 • Comprender un anuncio de un piso y manejarse en un alquiler.
 • Describir a personas, objetos y lugares de los que se tiene experien-

cia o a los que se busca.

 • Describir un problema o una avería y proporcionar soluciones.
 • Expresar influencia.
 • Conocer el especialista en las soluciones domésticas y contratar un 

servicio.
 • Manejarse en una conversación telefónica.
 • Poner y tomar un recado.
 • Opinar y valorar.
 • Hacer un parte de un siniestro del coche.
 • Hacer una reclamación.

Competencia sociolingüística
 • El DNI y el pasaporte.
 • Procedimientos de aprendizaje de español y su moti-

vación.
 • Acercamiento a temas de debate: destinos turísticos, 

las supersticiones, los estilos de música, los deportes 
o la dieta.

 • Las cinco etapas de la vida.
 • Los momentos en que se divide un día.
 • El formato de una denuncia.

 • La organización de un curso de idiomas.
 • Las actividades de tiempo libre y sus horarios.
 • Algunas obras representativas del arte, la literatura y 

el ocio hispanos.

 • Las celebraciones y las fiestas.
 • Las formas de comportamiento en celebraciones.
 • Los rituales y comportamientos sociales.
 • La justificación como forma de evitar el choque cultu-

ral.
 • Las festividades tradicionales.

 • Los horarios y tipos de trenes.
 • Los tipos de alojamientos y los servicios hoteleros.

 • Los motivos personales para cambiar de residencia.
 • La identidad cultural.
 • Los tipos de viviendas y las ofertas inmobiliarias.

 • Los profesionales de los arreglos domésticos.
 • Los formularios de los servicios y las compras.
 • Los procedimientos para reclamar.

Componentes
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