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Índice
aprendizaje continuo 

1	 Nunca es tarde para aprender 7

A ASÍ APRENDÍA YO 8
• contrastar la educación escolar antes y ahora 
•	decir cómo aprender mejor 
•	hablar sobre diferentes tipos de aprendizaje 

 A la tarea A Nuestra escuela ideal  10

B MI CURSO FAVORITO 11
• hablar de las actividades de tiempo libre 
• valorar 
• hablar sobre habilidades 
• explicar el porqué de una elección 

 A la tarea B Te ofrezco un curso  13

Entre culturas Enseñar con eñe:  
sistemas educativos en México y en España  14

Recursos 15 
l  el pretérito imperfecto 
l  el gerundio: uso adverbial 
l  el contraste indefinido – pretérito perfecto

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
recordar vocabulario  16

otras maneras de viajar 

3	 Viajar para contarlo 27

A ¡QUÉ VIAJE!  28
• contar experiencias y anécdotas de viajes
• identificar la información útil y de interés 

para viajar a un país
• expresar la consecuencia

 A la tarea A Anécdotas  30

B UN VIAJE DIFERENTE  31
• narrar y describir hechos del pasado
• dar recomendaciones de viaje
• planificar un viaje

 A la tarea B Un viaje a medida  33

Entre culturas Tradición y modernidad:  
estereotipos sobre países  34

Recursos 35 
l    el pretérito pluscuamperfecto: formas y uso 
l  el presente de subjuntivo: uso (2) 
l  La impersonalidad: 3ª persona del plural

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
explicar el significado de palabras  36

Ejercicios 76 
Fonética: h, la entonación 85

Ejercicios  96 
Fonética: s – x, signos de puntuación  105

Ejercicios  86 
Fonética: grupos consonánticos con r, la coma  95

Test Unidades 1–3 106

Autoevaluación I 107

vida social 

2	 ¡Adelante! Entra en mi vida 17

A PATIO DE VECINOS 18
• describir relaciones
• expresar estados de ánimo y de humor
• expresar sentimientos hacia otras personas 

y/o situaciones

  A la tarea A ¿Quieres compartir  
piso conmigo?  20

B NADIE ES PERFECTO 21
• describir el carácter y el físico de  

otras personas
• escribir un blog para internet

 A la tarea B El blog del curso  23

Entre culturas Pasión latina: telenovelas  24

Recursos 25 
l    el presente de subjuntivo: formas y uso (1) 
l  ser y estar 

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
escribir un diario de aprendizaje  26

Otra vuelta I 37

Sentidos y sentimientos 37

De viaje por Norte y Centroamérica 38

Canción: Son mis amigos 40
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medio ambiente 

4	 Verde que te quiero verde  41

A NATURALEZA EN TENSIÓN  42
• hablar sobre problemas medioambientales
• predecir el futuro
• entender noticias en periódicos y en la  

radio sobre problemas medioambientales

 A la tarea A ¿Qué será, será?  44

B IDEAS PARA UN MUNDO MEJOR  45
• escribir una carta de queja a un periódico
• dar la opinión en un debate
• entender noticias sobre problemas medio-

ambientales en periódicos y en la radio

 A la tarea B ¿Sí o no al cierre?  47

Entre culturas ¡Salvemos al más grande!:  
las ballenas en las costas chilenas  48

Recursos 49 
l    el futuro simple: formas y uso 
l    oraciones condicionales con si 
l    el presente de subjuntivo: uso (3)

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
equivocarse es bueno  50

medios de comunicación 

6	 ¡Cuéntame lo que pasó!  61

A ESTAMOS INFORMADOS 62
• analizar noticias 
• escribir una noticia breve
• expresar la opinión

 A la tarea A El periódico de la clase  64

B VEO, VEO…!  65
• hablar de los programas de la televisión
• contar el argumento de una película
• dar sugerencias

 A la tarea B Una tarde de cine  67

Entre culturas ¡Lo vamos a pasar de cine!:  
el Festival de cine en La Habana  68

Recursos 69 
l    el estilo indirecto 
l    oraciones de relativo

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
mejorar la lectura de textos largos  70

Ejercicios 108 
Fonética: b – v – w, palabras extranjeras I 117

Ejercicios  128 
Fonética: y, vocales iguales en contacto  135

Ejercicios  118 
Fonética: g – j, palabras extranjeras II  127

Test Unidades 4–6 136

Autoevaluación II 137

vida sana 

5	 ¡Hoy me siento bien!  51

A MUÉVETE  52
• describir un deporte
• dar sugerencias
• hacer hipótesis

A la tarea A Un gimnasio especial  54

B SOMOS LO QUE COMEMOS 55
• dar recomendaciones 
• hacer suposiciones

A la tarea B El menú de un día  57

Entre culturas El fútbol en Argentina:  
¡más que una pasión!  58

Recursos  59 
l    el condicional simple: formas y uso 
l    el presente de subjuntivo: uso (4) 

Ya lo sabes Aprender a aprender:  
trabajar con las audiciones  60

Otra vuelta II

La inmortalidad 71

De viaje por Sudamérica 72

Canción: El estuche 74
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Übungen zu den Unidades 1– 6 76

Grammatikübersicht 138

Wortliste nach Lektionen 158

Symbole 

Hörtext auf CD mit Tracknummer

Aktivität zu zweit

Aktivität in einer kleinen Gruppe

Verweis auf einen Lerntipp 

passende Übung im Arbeitsbuchteil

Verweis auf die Grammatikübersicht
ab S. 138
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16
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¡Fíjate!

recursos

vocabulario

Alphabetischer Wortschatz 167

Schlüssel zum Arbeitsbuch 173

Besonderheit, Ausnahme

grammatische Struktur
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