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Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
Acepciones. Significados diferentes de una palabra.
Definimos palabras. Uso de estrategias para definir.
Falsos amigos. Errores derivados de los falsos amigos.
Amiguetes y amigotes. Derivados por sufijos.
Diccionario de María Moliner. Palabras agrupadas por
familias.
7. Familias de palabras. Frases para ejemplificar el significado.
8. Antónimos. Contrarios formados con prefijo y otros
antónimos.
9. Cosas y lugares. Definiciones con relativo y preposición.
10. Un utensilio con el que… Definiciones con relativo y
preposición.
11. Una persona a la que le tengo mucho cariño. Identificar de
qué se está hablando en una audición.
12. La que. Uso del relativo quien.
13. Combinaciones. Expresar cantidad en vocabulario de
comida.
14. Colocaciones. Combinaciones fijas de verbos y sustantivos.
15. Cargar las pilas. Locuciones del lenguaje informal.
16. Neologismos. Vocabulario del ámbito de las tecnologías de
la información.
Agenda

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Los Premios Goya. Buscar información sobre los Goya,
premios del cine español.
3. Cartelera. Elementos característicos de los géneros
cinematográficos.
4. En busca de John Lennon. Diálogos y acotaciones en un
guion.
5. Respondió él sonriendo. Qué actitud pide el contexto.
6. Ponte de pie junto a él. Verbos pronominales de postura y
posición corporal.
7. Monigotes en el parque. Ubicación y postura.
8. Reacciones. Expresiones informales de respuesta
automática.
9. Costumbres. Rutinas matinales.
10. Héroes televisivos. Personajes de ficción favoritos.
11. Rodaje accidentado. Transmitir peticiones.
Agenda

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Sobre la genialidad. citas célebres sobre la genialidad.
3. Reconocimiento tardío. Construcciones pasivas para dar
formalidad a un texto.
4. Los primeros años de un genio. Notas biográficas con
pretérito imperfecto e indefinido.
5. Escuela de genios. La Residencia de Estudiantes. Pretérito
imperfecto e indefinido.
6. Inventos. La expresión de los méritos de las personas.
7. Los Premios Nobel. Cómo se escribe una biografía.
8. La historia de la familia. Uso de los pretéritos para narrar
una anécdota familiar.
9. Efemérides. Acontecimientos importantes de los últimos
años.
10. Cambios. Expresar cambios con ponerse, hacerse, volverse,
llegar a ser y quedarse.
11. No te pongas triste. Repaso de los verbos pronominales con
que se expresan.
12. El cambio de María. Uso del pretérito imperfecto, perfecto
e indefinido.
13. Un violinista extraordinario. Ordenar las secuencias de una
historia.
14. El cuento del pescador. Los matices de temporales de las
perífrasis.
Agenda
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1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Vacaciones. Hablar de planes y de las condiciones para que se
produzcan. Hablar de viajes.
3. Guatemala. Vocabulario de clima y geografía.
4. Por si las moscas. Expresar circunstancias
eventuales.
5. En un balneario. Expresar circunstancias eventuales.
6. Me temo. Expresar resignación.
7. Seguro que ayer salió hasta las tantas. El futuro imperfecto.
Expresar hipótesis.
8. Un escritor de viajes. Expresar hipótesis poco problables:
imperfecto de subjuntivo y condicional.
9. Dijeron, dijeran. El pretérito imperfecto de subjuntivo.
10. Un deporte de riesgo. Expresar hipótesis poco problables:
imperfecto de subjuntivo y condicional.
11. El vaso medio lleno. Expresar grados de certeza en
predicciones.
12. Planes. Expresar grados de certeza en predicciones.
13. En cuanto pueda. Relaciones temporales en el futuro.
14. Ahora o después. Relaciones temporales en el futuro.
15. Hasta que llegó. Relaciones temporales en el futuro.
Agenda
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1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. El idioma de los animales. Conocer la representación de los
sonidos de algunos animales.
3. Experimentos con animales. Entender los argumentos
expuestos en un audio.
4. Derechos del consumidor. Conocer y practicar el vocabulario
de los derechos de las personas.
5. Dos reclamaciones. Maneras de presentar una reclamación.
6. Irregularidades en las rebajas. Hacer propuestas y
sugerencias. Denunciar de forma impersonal.
7. Reunión de la comunidad. Aceptar con condiciones.
8. Añadir más argumentos. Enumeraciones y adiciones.
9. Expresamos opinión. Matizar y argumentar una opinión. Uso
del pronombre neutro lo.
10. Marcamos inicio. Marcadores temporales de inicio.
11. Derechos humanos. Hablar sobre la violación de los derechos
de las personas.
12. Panfletos. Establecer normas, derechos y obligaciones.
13. ¿A favor o en contra de la publicidad? Expresar acuerdo o
desacuerdo con una opinión.
Agenda
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1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Un viaje difícil. Qué piensan y qué dicen los integrantes de un
viaje que fue complicado.
3. Fue una época inolvidable. Describir y valorar épocas y
situaciones en el pasado.
4. Odia que le mientan. Expresar actitudes ante los demás.
Hablar de emociones pasadas.
5. Los recuerdos de Laura. Expresar actitudes ante los demás.
Hablar de emociones pasadas.
6. ¿La de antes o la de ahora? Descripción de actitudes y
conductas.
7. Solo piensa en sí mismo. Descripción del carácter. Valorar a
personas.
8. Críticas. Valorar a personas de forma negativa.
9. Una revista del corazón. Valorar y opinar sobre un hecho
pasado.
10. Personas imborrables. Descripción del carácter y valorar en
el pasado.
11. La verdad es que… Recursos para organizar la información.
12. La verdad es que fue una época muy buena. Recursos para
organizar la información.
13. Con lo que me gusta el chocolate. Interpretar el sentido del
interlocutor.
Agenda
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Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
El muro de los buenos deseos. Expresar deseo y esperanza.
¿Te molesta? Gradación desde muchísimo a nada.
No lo soporto. Expresar queja, enfado o rechazo.
Deseos. Expresar deseos.
Consignas polticas. Relacionar opiniones con lemas de
partidos.
7. Agenda 21. Expresar deseos.
8. Hacia una sociedad mejor. Declarar intenciones.
9. Acciones políticas y sociales. Oraciones subordinadas
introducidas por infinitivo o subjuntivo.
10. Solucionar conflictos. Marcadores para dar veracidad al
discurso.
11. Reprochar. Expresar diferentes grados de rechazo.
12. Proyectos para la ciudad. Uso de para + infinitivo y para que +
subjuntivo.
13. ¿Economía, política, bienestar social? Vocabulario sobre
economía, sociedad, bienestar social.
14. El buzón de los ciudadanos. Quejas y propuestas.
15. Titulares de notícias y comentarios. Lo de… / eso de... para
aludir a un tema conocido.
Agenda

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Naturalmente. Adverbios acabados en -mente.
3. Un producto muy antiguo. Conectores discursivos de registro
formal.
4. Maneras de decir. Distinguir el registro coloquial del formal.
5. Expresarse con precisión. Ser, estar, hay en registros
coloquial y formal.
6. Por la causa. Uso de por y porque en construcciones causales.
7. Derivación de sustantivos. Palabras derivadas.
8. Algo que me gusta mucho. Uso de por en construcciones
causales.
9. Unir frases. Construcciones adversativas y concesivas.
Diferenciación de registros.
10. Consecuencias. Expresar causa y consecuencia.
11. Los plásticos. Preparar un texto informativo de registro formal.
12. Según los expertos. Posición de los conectores discursivos
en la frase.
Agenda
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11.

1. Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
2. Un chico muy miedoso. Adjetivos para expresar estados y
cualidades.
3. Los días soleados me ponen de buen humor. Expresar
sentimientos y sensaciones.
4. Emociones. Vocabulario de descripción de sentimientos.
5. Si pudieras… Hablar de situaciones hipotéticas.
6. Qué harías si… Relacionar acontecimientos y expresar
hipótesis.
7. Cosas de la vida. Hacer hipótesis sobre el pasado: pretérito
pluscuamperfecto de subjuntivo.
8. Le aconsejaría que… Expresar hipótesis y dar consejos.
9. Me siento cansado. Hacer comparaciones con como si +
subjuntivo.
10. Problemas entre padres e hijos. Hacer juicios sobre
comportamientos pasados.
11. Conectores. Conectores discursivos. Emitir juicios sobre
comportamientos pasados.
12. Gabinete de psicología. Valorar actitudes y comportamientos.
13. Habilidades. Expresión de habilidades.
14. Ofrezco, necesito. Expresión de habilidades.
Agenda
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Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
Hoy, paella . Referirse a costumbres colectivas.
Costumbres. Referirse a costumbres colectivas.
¿Qué se suele hacer en tu cultura? Comparar costumbres.
Competencia intercultural.
5. Las cosas no siempre son lo que parecen. Recursos para
deshacer malentendidos.
6. Convivir con diferentes culturas. Hábitos socioculturales en
el mundo de los negocios. Expresar acuerdo o desacuerdo.
7. Qué hacer en una celebración así. Recursos para aconsejar
en relación a comportamientos sociales.
8. Un malentedido cultural. Relatar anécdotas relacionadas
con malentendidos culturales.
9. Buenos deseos. Fórmulas de despedida y deseo con que +
subjuntivo.
10. ¡Feliz Navidad! ¿Feliz Navidad? Competencia pragmática:
identificar la ironía.
11. Se parecen muchísimo. Verbos con presencia o ausencia de
los pronombres se y le.
12. Me resulta extraño. Verbos del tipo gustar.
Agenda
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Primeras palabras. Vocabulario útil para la unidad.
Me parece inadmisible. Expresar juicio con que + subjuntivo.
Noticias polémicas. Opinar sobre noticias.
Combinaciones. Vocabulario relacionado con el ámbito de
la justicia.
5. El testamento de la tía Loreto. Identificar a alguien conocido.
Uso de el / la / los / las + de + sustantivo.
6. Reacciones. Recursos para valorar hechos en un registro
conversacional.
7. Sí, pero…. Recursos para argumentar y contrastar.
8. Por qué lo hicieron. Expresar consecuencias no previstas en
acciones del pasado.
9. De haberlo sabido. Prever las consecuencias de una acción.
Estructuras condicionales.
10. Justificaciones. No es que… / Lo que pasa es que… para
argumentar y justificar comportamientos.
Agenda
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