
ÍNDICE
Unidad 1: Vamos a conocernos.       7
COMUNICACIÓN

Pedir y dar datos personales
Expresar gustos
Dar consejos
Expresar obligación

GRAMÁTICA
Presente de indicativo
Verbo gustar y similares

Estar/Llevar/Seguir + gerundio

LÉXICO
Acciones cotidianas
Ocio y tiempo libre
Planes
La playa

Unidad 2: Fue el viaje de mi vida.       21
COMUNICACIÓN

 Hablar de acciones terminadas en un 
tiempo no relacionado con el presente
Desenvolverse en un hotel

GRAMÁTICA

verbos regulares e irregulares)
 Marcadores temporales de pretérito 

LÉXICO
Los viajes
El turismo
La naturaleza
Los números

Unidad 3: Nació, vivió y murió.       35
COMUNICACIÓN

Contar una biografía
 Manejarse en una entrevista  
de trabajo
Hablar de experiencias

GRAMÁTICA

 Contraste entre pretérito perfecto  

Marcadores temporales de pasado

LÉXICO
La biografía
El trabajo
El Currículum Vitae
Vivencias y experiencias

Unidad 4: Ser o estar. Esta es la cuestión.     49
COMUNICACIÓN

Describir personas y objetos
Hablar de estados temporales
Hablar de costumbres
Hablar de mi ciudad

GRAMÁTICA
Diferencias entre ser y estar

con ser y estar
Revisión del verbo haber

LÉXICO
 Descripción de personas, 
objetos y ciudades
Costumbres
Curiosidades culturales

Unidad 5: ¡Sé feliz!       61
COMUNICACIÓN

Aconsejar
Dar órdenes, consejos e instrucciones
Invitar a hacer algo

GRAMÁTICA

 Pronombres de objeto directo  
y de objeto indirecto

LÉXICO
Las tareas domésticas
Indicaciones en la ciudad
Léxico de supervivencia

Unidad 6: De compras por la red.       73
COMUNICACIÓN

Hablar de tecnología
Hablar por teléfono
 Transmitir un mensaje  
o una conversación

GRAMÁTICA
Adjetivos y pronombres posesivos
Pronombres relativos que y donde
Estilo indirecto en presente
Preposiciones

LÉXICO
La informática
La tecnología
Compras online
El teléfono



ÍNDICE
Unidad 7: Cuando era niño...       87
COMUNICACIÓN

Describir en pasado
 Hablar de acciones habituales  
en pasado
Hablar de la infancia

GRAMÁTICA

verbos regulares e irregulares)
 Marcadores temporales de pretérito 
imperfecto

LÉXICO
La infancia
Los inventos
Civilizaciones antiguas
La escuela

Unidad 8: Historias del pasado.       99
COMUNICACIÓN

 Hablar del pasado y describir  
las circunstancias
Contar anécdotas
Hablar de relaciones

GRAMÁTICA
 Contraste de pretérito perfecto,  

Estructuras para expresar tiempo
 Momento dentro del proceso  
o duración total

LÉXICO
La historia
Los recuerdos
Las anécdotas
Relaciones sentimentales

Unidad 9: Érase una vez.       111
COMUNICACIÓN

Relacionar dos momentos del pasado
Narrar en pasado
Contar un cuento

GRAMÁTICA
 Contraste de pretérito perfecto,  

 Acciones en desarrollo o hechos completos
Descripción o valoración en el pasado

LÉXICO
Experiencias vitales
Los cuentos
La televisión
Las fábulas

Unidad 10: ¿Cómo será nuestro futuro?     123
COMUNICACIÓN

Expresar acciones futuras
Predicciones, planes y proyectos
Hacer promesas
Expresar probabilidad

GRAMÁTICA
 

de verbos regulares e irregulares)
Marcadores temporales de futuro

LÉXICO
Ciencia y tecnología
El horóscopo
Las baraja
La Semana Santa

Unidad 11: Deberías ir al médico.       135
COMUNICACIÓN

Aconsejar y sugerir
Expresar probabilidad en pasado
Expresar cortesía
Desenvolverse en el médico

GRAMÁTICA
 

de verbos regulares e irregulares)
 Contraste entre futuro imperfecto  
y condicional simple

LÉXICO
La salud
Los medicamentos
Las redes sociales

Unidad 12: ¡Ojalá te vaya bien!       147
COMUNICACIÓN

Expresar deseos
Expresar consejos
Hablar de amor y relaciones

GRAMÁTICA

de verbos regulares e irregulares)
 Oraciones de deseo en indicativo  
o subjuntivo

LÉXICO
Verbos de deseo
 Matrimonios y bodas
 Carta y correo electrónico 
formal e informal


