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3. gente de 
novela p. 32

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad. 
2. Sobre la vida de Max Abra.  La biografía. Formas regulares e 

irregulares del pretérito indefinido.
3. Estuve viendo la tele.  Contraste entre pretérito indefinido y 

estuve + gerundio.
4. Perdona, ¿cómo dices?  Recursos para pedir aclaraciones. 

Pronombres interrogativos.
5. Declaraciones.  Las formas del pretérito imperfecto.
6. Cosas del pasado.  Construir frases con indefinido e 

imperfecto.
7. Amor a primera vista.  Hechos principales, circunstancias y 

razones en un relato. Indefinido e imperfecto.
8. Estaba leyendo cuando…   Historias sorprendentes. 

Imperfecto, indefinido y estar + gerundio.
9. ¿Te acuerdas?  Hechos y circunstancias en tu vida.
10. Anécdotas.  Imperfecto e indefinido.
11. Reconstrucción de los hechos.  El pretérito pluscuamperfecto.
12. Causas y razones.  Describir causas para un hecho. El 

pluscuamperfecto, imperfecto…
13. Puntos de vista.  Informar sobre acontecimientos previos. El 

pluscuamperfecto.
14. La vida de Marina.  Contrastar datos biográficos con otros 

acontecimientos. El pluscuamperfecto. 
15. Cómo era y qué hacía.  Describir a una persona y sus hábitos 

en el pasado. El imperfecto.
Agenda

4. gente  
sana p. 42

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Sano y saludable. Combinaciones léxicas con sano, salud y 

sus derivados.
3. Etiqueta y usos. El uso del móvil en tu entorno.
4. Dispositivos móviles. Encontrar información en un texto.
5. El experto en salud recomienda… Problemas de salud y 

recomendaciones. Imperativo afirmativo y negativo.
6. El cuerpo. Partes del cuerpo y salud.
7. Mueve la cabeza. Partes del cuerpo y movimientos.
8. Pacientes. Problemas de salud.
9. Enfermo en otro país. Vocabulario para hablar de síntomas, 

enfermedades y tratamientos.
10. Le pican los ojos. Combinaciones léxicas para hablar de 

síntomas y enfermedades.
11. Síntomas. Síntomas asociados a problemas de salud 

frecuentes.
12. Me cuesta mucho dormir. Expresar problemas de salud. 

Recursos para dar consejos.
13. Accidentes domésticos. Campaña de prevención de riesgos. 

Imperativo y posición de los pronombres.
14. Me dirijo a su periódico para… Carta al director. Conectores. 

Adverbios en -mente.
15. Productos “mágicos”. Texto informativo sobre remedios 

caseros.
Agenda

5. gente y 
cosas p. 52

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad .
2. Hábitos de lectura. Obtener información de una encuesta. 

Géneros literarios y publicaciones escritas.
3. Fotografías. Ventajas y desventajas del formato digital.
4. Plástico. Buscar y parafrasear información de un texto.
5. Yo estudie, tú estudies. El presente de subjuntivo.
6. Busco a alguien que… Contraste entre indicativo y subjuntivo 

en frases relativas.
7. ¿Cómo funciona? Tipos de preguntas.
8. Mi primera bicicleta. Uso de los pronombres átonos.
9. Mis objetos preferidos. Uso de los pronombres átonos.
10. A ella la he visto, a él no. Uso de los pronombres de objeto 

directo: orden y presencia/ausencia.
11. Se lo ha regalado Ernesto. Uso de los pronombres átonos: 

combinación de OD y OI.
12. Cosas de casa. Describir objetos. Pronombres relativos con 

preposición.
13. ¿De qué cosa hablan? Detectar información fijándose en la 

concordancia.
14. ¿De qué está hecho? Describir objetos: material, uso…
15. Algo que sea reciclado. Uso del presente de subjuntivo en 

frases relativas.
16. A una isla desierta me llevaría… Hablar de situaciones 

hipotéticas en condicional.
17. Cosas a tu alrededor. Localizar objetos en función del material 

del que están hechos.
18. Se fabrica y se exporta. Dar información sobre materiales y 

productos. Impersonalidad con se.
19. ¿Qué es? Adivinanzas.
Agenda

0. gente en 
clase p. 8

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Estudiantes de español. Razones para aprender español. 

Por, porque, para, me interesa/n.
3. Perfil, deseos y necesidades. Necesidades de aprendizaje.
4. Me cuesta entender. Expresar dificultades con me cuesta/n. 

Valorar con me parece/n + adjetivo
5. Lo más útil ha sido. Expresar opiniones con  

lo más + adjetivo.
6. Se aprende haciendo. Uso y morfología del gerundio.
7. Aprender otra lengua. Opiniones sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras.
Agenda

1. gente que se 
conoce p. 12

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. ¿Qué harías con ellos? Situaciones hipotéticas.
3. Tus famosos. Situaciones hipotéticas. El condicional.
4. Iría y saldría. El condicional: formas irregulares.
5. Tranquilo y optimista. El género de los adjetivos.
6. Un test de personalidad. Describir la personalidad  

y el carácter.
7. ¿De qué hablan? Concordancia en los verbos que funcionan 

como gustar.
8. Le cae muy mal… Verbos como gustar: interesar, preocupar, 

dar miedo, caer mal…
9. Expresa tus emociones. Reacciones y emociones sobre varios 

temas.
10. Coincidir o no coincidir. El uso de a mí/yo  

y de también/tampoco.
11. Timoteo y Valentín. Adverbios y cuantificadores para graduar 

la expresión de sentimientos.
12. De alegre, alegría. Nombres derivados de adjetivos.
13. Virtudes y defectos. Nombres derivados de adjetivos.
14. Una persona que conozco. Describir cualidades y defectos 

de personas.
15. Lo que yo cambiaría. Propuestas para mejorar tu ciudad. El 

condicional.
16. Preguntas. Pronombres interrogativos.
17. Una entrevista. Preguntas. Usos de lo.
18. Datos y preguntas. Preguntar por datos específicos.
19. Nos gustaría saber más. Interrogativas indirectas.
Agenda

2. gente que lo 
pasa bien p. 22

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad
2. ¡No me lo pierdo! Ocio y espectáculos. Concordancia: 

pronombres y verbos como gustar. 
3. Lo pasé muy bien. Actividades de ocio y tiempo libre.
4. Siempre no, solo a veces. Tu ocio. Expresiones de frecuencia.
5. Cinco actividades recomendadas. Reseñas. Estrategias de 

anticipación de vocabulario en la lectura.
6. De cine.  Géneros cinematográficos.
7. Cartelera. Ficha técnica y sinopsis. Vocabulario para valorar 

películas.
8. Para todos los gustos. Vocabulario para valorar cine.
9. No me gustó nada. Expresiones verbales valorativas y su 

concordancia. 
10. Tus lugares favoritos. Descripción de lugares de ocio.
11. Planes. Modelo de conversación para quedar con otra 

persona.
12. ¿Quedamos? Recursos para negociar planes.
13. Este fin de semana… Planes de ocio.
14. Crítica. Opinión sobre eventos y espectáculos. 
15. Programas de televisión. Géneros televisivos.
16. ¿Qué sabes de Santiago? Verbos ser, estar y hay.
17. Propuestas. Elegir propuestas de ocio para diferentes 

personas.
Agenda
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6. gente con 
ideas p. 62

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Anuncios radiofónicos. Relacionar fragmentos de tres 

anuncios radiofónicos.
3. Hablaré y sabrás. Formas regulares e irregulares del futuro 

de indicativo.
4. Ayuda profesional. Vocabulario relacionado con las 

profesiones y sus actividades.
5. Un día accidentado. Organizar un relato sobre accidentes 

domésticos.
6. Se me pinchó una rueda. Contar anécdotas sobre problemas 

y accidentes. Se me  para expresar involuntariedad.
7. ¿A quién tienen que llamar? Problemas y los servicios 

profesionales correspondientes. Anuncios.
8. Quiero ir a la moda. Querer + infinitivo/subjuntivo.
9. DOMO-BOT. Tareas domésticas. Querer + infinitivo/

subjuntivo.
10. Negocios originales. Empresas y servicios novedosos. 

Eslóganes. Futuro de indicativo.
11. Mi experiencia como cliente. Descripción de tus 

establecimientos habituales de antes y de ahora.
12. De reparto. Pronombres de OD: lo, la, los, las. 
13. Regalos para todos. Pronombres de OD y de OI.
14. La donación. Pronombres de OD y de OI.
15. Reformas en la oficina. Recursos para dejar que otros 

decidan: cuando/donde/a quien… + subjuntivo.

16. Distintos países, distintas costumbres. Todo el mundo, la 
mayoría, mucha gente…

Agenda

7. gente que 
opina p. 72

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Objetivos para el siglo xxi. Vocabulario relacionado con el 

desarrollo.
3. Problemas de nuestro siglo. Relacionar información.
4. Desde luego. Recursos para mostrar acuerdo, duda, 

escepticismo o rechazo.
5. ¿Desaparecerán las epidemias? Previsiones en futuro de 

indicativo. Especular: yo (no) creo que y quizás.
6. El progreso. Antes y ahora: imperfecto y presente de 

indicativo.
7. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Actitudes sobre el 

futuro.
8. Objetivos altruistas. Para + infinitivo/subjuntivo.
9. El precio de la vivienda. Comentar problemas y proponer 

soluciones. Para + infinitivo/subjuntivo.
10. ¿De Chicago? Recursos entonativos para expresar 

desacuerdo o escepticismo.
11. Costumbres. Comparar costumbres del pasado y del 

presente. Seguir + gerundio y dejar de + infinitivo.
12. Continuidad. Conectores discursivos.
13. No creo que me case. Recursos para expresar grados de 

probabilidad. Marcadores temporales de futuro. Cuando + 
subjuntivo.

14. Política local. Medidas para mejorar la vida en una ciudad.
15. Partidos políticos. Realidad política de España y 

Latinoamérica.
16. Canción protesta. Buscar información sobre canciones de 

este género.
Agenda

8. gente con 
carácter p. 82

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Yo conozco a alguien así. Descripción del carácter.
3. ¿Qué le pasa? Estados de ánimo. Estar + adjetivo/grupo 

nominal.
4. ¿Eres celoso? Descripción del carácter y de estados de ánimo. 

Combinaciones léxicas con estar y tener.
5. Es un poco despistado. Uso de poco/un poco + adjetivo.
6. La felicidad es… Frases célebres, refranes, etc. sobre 

diferentes temas.
7. Flechazo. Relacionar palabras con sus definiciones.
8. Tiene razón. Relacionar textos con opiniones. Expresar la 

propia opinión.
9. Problemas de relación. Historias sobre relaciones 

personales. Adjetivos para describir el carácter.
10. En la primera cita. Dar consejos. Es + adjetivo + infinitivo/

subjuntivo.
11. Para tener éxito. Dar consejos. Es + adjetivo + infinitivo/

subjuntivo.
12. Cómo acaba. Relacionar opiniones con sus finales. Recursos 

para valorar.
13. La convivencia no es fácil. Recursos para describir relaciones 

entre personas y expresar sentimientos.
14. Lo que tienes que hacer. Recursos para aconsejar con 

infinitivo y subjuntivo.
Agenda

9. gente y 
mensajes p. 92

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. ¿Te lo dice o te lo pide? Detectar la intención del hablante.
3. Día de examen. Expresiones para aconsejar, prohibir, 

prometer…
4. Mensajes para Nacho. Resumir el contenido de una serie de 

mensajes. Estilo indirecto.
5. Redes sociales: ¿buen o mal uso? Expresar la opinión 

personal. Usos de internet.
6. Dos correos electrónicos. Resumir el contenido de dos 

correos electrónicos.
7. En la oficina. Recursos para hacer peticiones.
8. Perdone, ¿podría…? Recursos para hacer peticiones.
9. ¿Me dejas el tuyo? Recursos para hacer peticiones y justificar. 

Formas tónicas de los posesivos.
10. En mi país y en el tuyo. Formas tónicas de los posesivos.
11. ¿Puedo cerrar la ventana? Recursos para pedir y dar permiso.
12. Mensajes para tu compañero de piso. Transmitir mensajes. 

Estilo indirecto.
13. Lo que me han dicho hoy. Transmitir mensajes. Estilo 

indirecto.
14. Palabras literales. Reconstruir mensajes a partir del estilo 

indirecto.
15. Sin palabras. Transmitir peticiones.
16. La postal. Reconstruir el contenido de una postal.
Agenda

10. gente que 
sabe p. 102

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Imágenes de un país. Relacionar imágenes representativas 

de un país.
3. Datos. Elementos representativos de varios países hispanos.
4. En el restaurante. Recursos para aclarar dudas sobre la carta 

de un restaurante.
5. Tenemos problemas muy importantes. Problemas de 

diferentes países hispanos.
6. ¿Qué sabes de…? Preparar una presentación sobre un país 

de habla hispana.
7. No creo que sea cierto. Expresiones con indicativo 

y subjuntivo. El imperfecto para reaccionar ante una 
información.

8. Palabras de aquí y de allá. Sensibilización sobre variedades 
del español.

9. Mi lugar de origen. Preparar una presentación sobre tu país, 
tu región o tu ciudad.

10. Estudiar español en México. Buscar información específica 
en un texto.

11. En el D. F. Elaborar preguntas. Datos y cifras sobre la capital 
mexicana.

12. Besos para todos. Responder a dos mensajes.
13. ¿Qué dices tú? Seleccionar la reacción más adecuada a una 

serie de preguntas.
14. Me voy a Canadá. Detectar errores en las intervenciones de 

los compañeros.
15. Me gustaría conocerte mejor. Elaborar un cuestionario y 

hacer una entrevista.
Agenda




