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Tema Título Producción textual

• Ser y estar con adjetivos.

• Expresiones de carácter.

• Las comunidades autónomas.

• Imagen de las comunidades autóno-
mas.

• Descripción turística de las CC. AA.

• Descripción: personajes famosos.

• Redacción: guía del propio país.

• Chiste: tópicos nacionales.

• Debate: imagen del propio país en el
mundo.

2
ESPACIOS
NATURALES
HISPANOS
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• La voz pasiva.

• Usos de se.

• La geografía española.

• La Reserva Intercontinental del Medi-
terráneo.

• Rutas turísticas naturales.

• Parques nacionales españoles.

• Exposición: los paisajes de su país.

• Texto publicitario: rutas turísticas.

• Redacción: una noticia.

• Simulación: pros y contras de un pai-
saje.

LA 
EDUCACIÓN
ESPAÑOLA
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• Los pronombres personales.

• La reduplicación del objeto directo.

• Los verbos pronominales que cam-
bian de significado.

• El sistema educativo español.

• La escuela pública y privada en Es-
paña.

• Centros de educación lingüística y
académica.

• Descripción: el sistema educativo de
su país.

• Debate: educación pública o educa-
ción privada.

• Exposición: el fracaso escolar.

• Conversación: minidebates.

LA
MÚSICA
POPULAR

Página 29

• Las oraciones comparativas y superla-
tivas.

• La formación de los superlativos en
–ísimo.

• Los superlativos léxicos.

• Uso del condicional y del subjuntivo
para dar consejos. 

• Instrumentos de música.

• Los festivales de música popular más
antiguos.

• Los ritmos y bailes latinos.

• Los bailes hispanos tradicionales.

• Exposición: la música tradicional de
su país.

• Anécdota: su participación en recita-
les de música.

• Simulación: pedir y dar información,
negociar.

LA
POLÍTICA
ESPAÑOLA

Página 37

• Oraciones temporales en presente
con indicativo, infinitivo y subjuntivo.

• El léxico político.

• Elementos para establecer los turnos
de palabra.

• Los partidos políticos españoles más
importantes: siglas, símbolos e ideo-
logía.

• Las competencias políticas.

• El proceso electoral.

• Exposición: el sistema político de su
país y los partidos más importantes.

• Argumentación: características de un
líder.

• Debate: la opinión sobre los políticos.

• Debate: la opción política y electoral.

VIAJES
CON

ENCANTO

Página 45

• Usos y contraste de los distintos
tiempos del pasado.

• Verbos que cambian de significado
según el tiempo verbal.

• Los medios de transporte.

• Marcadores temporales.

• El infinitivo perfecto.

• Rutas en tren con encanto en Es-
paña.

• El tren a las nubes argentino.

• Exposición: el medio de transporte
favorito.

• Redacción: el relato fantástico.

• Anécdota: un episodio durante un
viaje.
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LOS 
MEDIOS 

DE 
COMUNICA-

CIÓN
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• Los verbos de percepción y entendi-
miento con indicativo y subjuntivo.

• El perfecto de subjuntivo.

• Secciones de un periódico.

• Léxico del periodismo.

• Periódicos hispanos de mayor difu-
sión.

• El periodismo hoy día.

• La prensa española.

• Las revistas más leídas: la prensa
rosa.

• Argumentación: opinión sobre el
papel de la prensa en la actualidad.

• Exposición: la prensa en su país.

• Debate: la prensa rosa y el derecho a
la intimidad.

• Redacción: carta al director.

• Redacción: la noticia.

¡ARTE 
EN 

TODAS 
PARTES!
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• Las oraciones relativas con indicativo
y con subjuntivo.

• Los pronombres relativos.

• El léxico de la pintura y de la escul-
tura.

• Arquitectos hispanos de renombre
universal.

• Construcciones singulares de la ar-
quitectura contemporánea.

• Debate: ciudades y viviendas más
ecológicas.

• Exposición: tu museo favorito.

• Argumentación: el museo más origi-
nal.

MOMENTOS
DE LA

HISTORIA
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• Verbos de voluntad e influencia con
indicativo y con subjuntivo.

• Léxico de las etapas de la historia.

• Las cinco etapas de la historia del
mundo hispano.

• Algunos personajes de la historia his-
pana.

• Mujeres protagonistas de la historia.

• Conversación e interacción: concurso
de historia.

• Exposición: los grandes momentos de
la historia de tu país.

• Narración: los deseos de los persona-
jes de la historia.

• Debate: guerra y paz.

CUESTIÓN
DE

SALUD
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• Usos del futuro y del condicional
para expresar hipótesis.

• Otras expresiones de hipótesis con
subjuntivo.

• Los nombres de las partes del cuerpo,
síntomas y remedios.

• El sistema sanitario español.

• La seguridad social española.

• Seguro médico para extranjeros.

• Conversación: recomendaciones a un
extranjero en tu país.

• Anécdota: cotilleos.

• Debate: conversación de dos en dos.

EL
SISTEMA
LABORAL
ESPAÑOL

Página 85

• Las oraciones condicionales reales
con si.

• Otros nexos condicionales: como,
siempre que, siempre y cuando, a
condición de que con subjuntivo.

• Léxico laboral y de los contratos.

• El Servicio Público de Empleo Estatal.

• Trámites y prestaciones sociales.

• La prestación por desempleo.

• Exposición: el sistema social y laboral
de tu país.

• Conversación: reacciones presentes y
pasadas.

• Debate: los tres trabajos más necesa-
rios.

• Argumentación y debate: atractivos
de un puesto de trabajo.

DE CINE, 
EN 

ESPAÑOL

Página 93

• El estilo indirecto en presente.

• Los pronombres deícticos.

• Las preguntas indirectas.

• El léxico del cine.

• Las películas y los directores de cine
hispanos más conocidos.

• El cine mexicano y argentino.

• Exposición: tu cine favorito.

• Presentación: el cine de tu país.

• Conversación: la mejor película de la
historia.

• Argumentación: animar a las activi-
dades culturales.
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