
1 NuEvA EtAPA p.8

Comunicación
•   Conocerse
•   Hablar de dificultades y prefe-

rencias a la hora de estudiar es-
pañol

•   Situar acontecimientos en un 
momento concreto o en un pe-
riodo de tiempo

•   Dar consejos

Gramática
•   Verbos irregulares en presente
•   Los verbos costar y aburrir
•   Repaso del pretérito perfecto
•   Uso de desde y desde hace

Aspectos socioculturales
•  Lenguas oficiales en España
En ruta: Historia y datos sobre la 
lengua española

2 PARA tI y PARA Mí p.16

Comunicación
•  Hablar de regalos
•   Expresar que algo está suce-

diendo en un momento dado
•   Comprar en una tienda
•  Referirse a objetos o a personas

Gramática
•   Los complementos de objeto 

indirecto
•   Posición de los pronombres
•   Presencia del complemento  

directo y del indirecto en una 
misma frase

•   Estar + gerundio
•   Los verbos probarse, llevarse, 

quedar bien/mal…
•   Los indefinidos alguno, ninguno,  

alguien, algo, nadie, nada

Aspectos socioculturales 
•   Surgimiento de la primera "grati-
feria" en Buenos Aires

En ruta: Productos mexicanos que 
se consumen en el mundo. Viaje 
por la Ruta Sagrada del Cacao.

3 uN AñO ESPEcIAL p. 24

Comunicación
•   Hablar de acontecimientos del 

pasado
•   Hablar de vivencias especiales
•   Valorar una experiencia pasada

Gramática
•   Formas irregulares del indefinido
•   Uso del pretérito perfecto y del 

indefinido

Aspectos socioculturales
•   La nadadora Mireia Belmonte
•   El astronauta Franklin Chang Díaz
•   Otras personalidades célebres 

de países hispanohablantes
•   El movimiento 15M en España
En ruta: La carretera Panamericana. 
El viaje del “Che” por Latinoamérica

4 cON tuS MANOS p. 32

Comunicación
•   Describir objetos (material, for-

ma, valoración)
•  Indicar la utilidad de un objeto
•   Expresar el resultado de una 

acción

Gramática
•   Los verbos servir, usar y 

funcionar
•   Verbo  estar + participio
•  Participios irregulares
•   Complementos de lugar (dentro /

fuera, en un rincón de…)

Aspectos socioculturales 
•   La tendencia al  DIY (Do It 

Yourself, "Hágalo usted mismo")
En ruta: El urbanismo de Barcelona. 
La Ruta de Gaudí.
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5 ¿cóMO ERA ANtES? p.4 4

Comunicación
•   Describir circunstancias de la  

vida en el pasado
•   Comparar presente y pasado
•   Describir características de per-

sonas u objetos en el pasado
•  Hablar de recuerdos
•  Expresar contraposición

Gramática
•   El pretérito imperfecto (verbos 

regulares e irregulares)
•  El uso del imperfecto
•   Los conectores pero y  

en cambio

Aspectos socioculturales 
•   Inventos del mundo hispanoha-

blante
•   Diferente terminología en Espa-

ña y en Latinoamérica
En ruta: Organizar un viaje por Ar-
gentina. Viajar por los Andes en el 
Tren a las Nubes

6 ¿y qué PASó? p. 52 

Comunicación
•   Hablar de un acontecimiento del 

pasado
•   Describir en pasado
•   Indicar el motivo de algo
•   Valorar una historia
•  Estructurar una narración
•   Reaccionar ante una narración

Gramática
•   El uso del indefinido y del im-

perfecto en la narración
•   Porque y como
•   Adverbios y conectores que se 

usan en la narración (el otro día,  
entonces, de repente, al final…)

Aspectos socioculturales 
•   Abreviaturas internacionales y 

sus equivalentes en español
•   Un pueblo pasa a estar en la red
En ruta: Un recorrido por el Cami-
no Real del Imperio inca

7 hOy cOcINO yO p.60

Comunicación
•  Dar consejos e indicaciones
•   Explicar cómo se prepara una 

receta
•   Pedir y dar permiso
•   Pedir y ofrecer algo
•   Valorar una comida o una bebi-

da

Gramática
•   Formas y uso del imperativo 

(formas regulares e irregulares)
•   Posición del pronombre con im-

perativo
•   Expresiones impersonales con se
•   Otras expresiones con estar +  

adjetivo (está frío/rico/picante…)

Aspectos socioculturales 
•   Comidas del mundo hispanoha-

blante
•   Diferente terminología en Espa-

ña y en Latinoamérica
•   Pedir en español 
En ruta: Datos sobre Chile y reco-
rrido por la Ruta del Vino en el va-
lle de Maipo.

8 ¡ME SIENtO bIEN! p.68

Comunicación
•   Hablar sobre el cuerpo y la salud
•  Describir problemas de salud
•  Dar consejos 
•   Hablar del estado de salud o del 

ánimo

Gramática
•   Verbos y expresiones para des-

cribir dolor y molestias
•   Otras formas irregulares del im-

perativo
•   Posición de los pronombres re-

flexivos con imperativo
•   Adjetivos para describir el esta-

do de salud o el ánimo
•   Ser o estar

Aspectos socioculturales 
•  Turismo de salud en Andalucía
En ruta: Turismo en Uruguay y ruta 
por sus termas
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9 tE INvItO p.80

Comunicación
•   Felicitar y desear algo positivo a 

alguien
•   Escribir una invitación
•  Llamar por teléfono
•  Elogiar algo o a alguien
•  Presentar a alguien

Gramática
•   Los verbos ir, venir, llevar y traer
•   ¿Qué o cuál/-es?
•   Los pronombres posesivos tóni-

cos

Aspectos socioculturales 
•  Invitaciones
•   Celebraciones privadas en Espa-

ña
•  Llamadas de teléfono
En ruta: Arte y cultura en Colom-
bia y sus fiestas: Carnaval de Ne-
gros y Blancos, Feria de Manizales y  
Carnaval de Barranquilla

10 uNA cIudAd IdEAL p.8 8

Comunicación
•   Describir y valorar una ciudad
•   Indicar el número de habitantes
•  Comparar lugares
•   Expresar la propia opinión
•   Expresar acuerdo, desacuerdo y 

duda

Gramática
•   Los pronombres demostrativos 

(este, ese, aquel)
•   Comparación de sustantivos
•   El superlativo terminado en 

-ísimo

Aspectos socioculturales 
•   Ciudades para visitar en España 

(Málaga, Lekeitio y Cáceres)
•   Ciudades con el mismo nombre 

en España y Latinoamérica
•   Turismo en Bogotá
En ruta: Un viaje por los países 
centroamericanos y sus ciudades 
coloniales

11 NOSOtROS y EL tRAbAjO p.96

Comunicación
•   Hablar de trabajo
•   Comprender anuncios de traba-

jo
•   Escribir una solicitud de trabajo y 

un currículum
•   Describir las características de un 

puesto de trabajo

Gramática
•  Porcentajes
•   Los ordinales
•   Expresiones de cantidad (todo el 

mundo, la mayoría, la mitad…)
•   Perífrasis verbales con infinitivo 

(empezar a, volver a...)

Aspectos socioculturales 
•   Profesiones preferidas en España
•   Solicitud de empleo y curriculum 

vitae en España
En ruta: Viajar y trabajar en Ecua-
dor

12 ¡EStAMOS AL díA! p.10 4

Comunicación
•   Hablar de los medios de 

comunicación
•   Hablar sobre el futuro
•   Expresar deseos personales

Gramática
•   Adverbios terminados en  

-mente
•   Las preposiciones por y para
•   Formas y uso del futuro simple

Aspectos socioculturales 
•  La prensa diaria española
En ruta: En ruta por nuestras rutas
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Actividades en pareja   p. 116
Gramática y comunicación + ejercicios  p. 118
Vocabulario  p. 142
Transcripciones  p. 149
 Verbos conjugados  p. 160
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