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1 ¡A clase! 2 Un buen menú 3 ¿Cómo estás? 4 El día a día

Comunicación
Preguntar por 
la localización de un lugar.
Llamar la atención. 
Valorar.
Hacer sugerencias.
Dar instrucciones
impersonales.

Gramática
Contraste hay/estar.
Indefinidos alguien, nadie.
Conjunción ni.
Presente de indicativo:
verbos irregulares o>ue,
e>ie.
Pronombres complemento
de tercera persona lo, la,
los, las.
Contraste artículo
definido/indefinido.
Mejor (que).

Vocabulario
El centro de enseñanza.
Localizadores.
Los ordinales hasta el 10.º.
Jerga juvenil.

Pronunciación
Pronunciación de los
sonidos /b/, /x/, /g/, /0– /, /k/ 
y /« /.

Ortografía*
Ortografía de las letras b,
v, c, z, g y j.

Cultura y sociocultura
La Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO) 
en España. 

Comunicación
Pedir y dar instrucciones 
por la calle.
Comprar y pagar.
Hablar de estados físicos.
Ofrecer comida o bebida.
Sugerir.
Pedir en un bar.
Dar indicaciones a alguien.

Gramática
Indefinidos algo, nada.
Imperativo afirmativo
persona tú.
Los pronombres
complemento con
imperativo.

Vocabulario
Alimentos.
Tiendas.
Unidades de medida. 
Conectores para ordenar 
el discurso.
Utensilios de cocina.
Cocinar.

Pronunciación
La sílaba abierta y cerrada.

Ortografía
La división de palabras 
en sílabas.
Ortografía de las letras 
ch y qu.

Cultura y sociocultura
La gastronomía española. 
Los horarios habituales 
en España.

Comunicación
Preguntar por la frecuencia.
Hablar de estados 
físicos y anímicos.
Reaccionar ante una 
mala noticia.
Dar opiniones.
Aconsejar.

Gramática
Formación de los adverbios
de modo acabados 
en -mente.
Perífrasis estar + gerundio.
El gerundio.
Colocación de los
pronombres personales
átonos con las perífrasis.
La oración condicional: 
si + presente de indicativo,
presente de indicativo.
Presente de indicativo:
verbo doler.
Pronombres complemento
de objeto indirecto de 3.ª
persona.

Vocabulario
Las partes del cuerpo.
Las posiciones y los estados
físicos y anímicos.
La frecuencia.
Los deportes.

Pronunciación
Los diptongos, triptongos 
e hiatos.

Ortografía
La división de palabras 
al final de renglón.
La conjunción y.

Cultura y sociocultura
El deporte en España.

Comunicación
Hablar de estados físicos 
y anímicos.
Hablar de experiencias 
o acciones pasadas
relacionadas con 
el presente.
Justificarse.

Gramática
El pretérito perfecto 
de indicativo. 
El participio.
Estar + participio.
Haber + participio.

Vocabulario
Los estados físicos 
y anímicos.
Expresiones temporales 
que van generalmente 
con pretérito perfecto.
Ya y todavía no.
Tareas de casa.
Profesiones.

Pronunciación
El sonido /d/. 
La sinalefa.

Ortografía
Ortografía de la letra h.

Cultura y sociocultura
Mujeres de España.
El reparto de las tareas
domésticas.

Tabla de contenidos

* La ortografía se trabaja en el cuaderno de actividades.
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5 Vidas 6 Grupos 7 De viaje 8 ¡Vacaciones!

Comunicación
Contar acontecimientos
puntuales de la vida 
de una persona.
Describir cómo vemos 
algo o a alguien.

Gramática
El pretérito indefinido
regular. 
Algunos verbos irregulares
en pretérito indefinido.
Perífrasis estar + gerundio
en pasado.
Perífrasis empezar a,
terminar de, dejar de +
infinitivo, seguir +
gerundio.

Vocabulario
Marcadores temporales.
Marcadores temporales 
que indican un tiempo
terminado y acompañan
generalmente al pretérito
indefinido.

Pronunciación
Distinción de la sílaba
tónica: palabras agudas 
y llanas. Relación con 
la tilde.

Ortografía
Reglas de acentuación 
de las palabras agudas 
y llanas.

Cultura y sociocultura
La Familia Real española:
el Príncipe Felipe.
Pablo Ruiz Picasso.
Goya y su época.

Comunicación
Comparar.
Expresar prohibiciones 
o permiso.
Pedir permiso.
Conceder permiso 
o negarlo.
Identificar a alguien 
dentro de un grupo.

Gramática
Comparativos: más… que…
Adjetivos comparativos
cultos: mejor, peor, mayor,
menor.
Pronombres posesivos.
Posesivo detrás 
del sustantivo.
Perífrasis soler + infinitivo.
Indefinidos alguno (algún);
ninguno (ningún)...
Superlativo absoluto 
y relativo.

Vocabulario
Aficiones.
Adjetivos de descripción
física.
Adjetivos de carácter.
Gentilicios.

Pronunciación
Distinción de la sílaba
tónica: palabras agudas,
llanas y esdrújulas. 
Relación con la tilde.

Ortografía
Reglas de acentuación 
de las palabras agudas,
llanas y esdrújulas.

Cultura y sociocultura
Los tópicos y estereotipos
sobre los españoles.

Comunicación
Hablar de planes 
e intenciones.
Hablar de acciones
habituales en presente 
y en pasado.
Comparar acciones
habituales del pasado 
y del presente.

Gramática
Imperativo afirmativo 
forma vosotros/as.
Los pronombres personales
con preposición.
Interrogativos cuál/cuáles.
El pretérito imperfecto 
de indicativo regular 
e irregular.
Construcciones
impersonales con se.
Perífrasis ir a + infinitivo,
seguir + gerundio.

Vocabulario
Jerga juvenil.
Números del 10 000 
en adelante.
Cantidades aproximadas. 
Marcadores temporales. 
Juegos.

Pronunciación
La división en sílabas.

Ortografía
El diptongo y el hiato.

Cultura y sociocultura
Los parques de ocio
españoles.

Comunicación
Hablar del tiempo
atmosférico.
Valorar.
Ofrecer ayuda 
y reaccionar.
Hablar de experiencias
vividas.

Gramática
El imperativo irregular.
Pretérito imperfecto del
verbo haber impersonal.
Perífrasis 
estar + gerundio 
en pasado.
Verbos pronominales
(infinitivo en -se).
Colocación de los
pronombres personales
átonos.

Vocabulario
El tiempo atmosférico.
Turismo y actividades 
al aire libre.
Los sentidos.
Marcadores temporales
hace, desde hace 
y desde.
Geografía, flora y fauna.

Pronunciación
Pronunciación de los 
grupos gn, sc y cc en
español.

Ortografía
Separación en sílabas de
palabras con gn, sc y cc.

Cultura y sociocultura
Los Parques Nacionales
españoles.
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