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 Comunicación  Vocabulario 
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Volver a 
empezar

>> hablar de experiencias, hechos y hábitos del 

presente >> expresar el inicio y la duración de una 

acción >> expresar intenciones y deseos >> hablar 

sobre planes, predicciones e hipótesis sobre el 

futuro >> expresar la opinión

>> actividades de la vida cotidiana >> verbos con 

uso perifrástico >> expresiones de acuerdo y 

desacuerdo >> adjetivos para describir el 

carácter de personas
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Mis viajes >> hablar de preferencias >> describir un viaje (ruta, 

actividades) >> contar un viaje y valorarlo >> hablar de 

contratiempos en un viaje >> contar una anécdota y 

valorarla >> interaccionar durante un relato

>> campo léxico de los viajes: geografía, 

actividades y utensilios >> adjetivos para valorar 

>> expresiones para contar una anécdota y 

reaccionar: un día, una vez, resulta que, al final, 

¡qué gracioso!, ¿de verdad?, etc. 
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¡Cambiemos 
el mundo!

>> expresar deseos y necesidades >> argumentar 

>> hablar de problemas generales (economía, sociedad, 

educación…) >> reaccionar ante una información 

nueva >> participar en una discusión sobre temas de 

actualidad >> comprender una carta del lector 

>> expresar acuerdo y desacuerdo

>> vocabulario general sobre temas sociales, 

políticos y económicos >> vocabulario general 

sobre el tema movimientos sociales
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Relaciones 
interpersonales

>> comprender anuncios donde personas se describen 

(carácter y aficiones) >> hablar de cualidades >> hablar 

de relaciones interpersonales >> expresar cambios de 

personalidad >> valorar experiencias con verbos de 

sentimiento >> disculparse y justificarse >> hablar de 

tópicos

>> actividades de tiempo libre >> adjetivos de 

carácter >> llevarse, caer bien/mal a alguien 

>> verbos de cambio: volverse, ponerse, quedarse, 

hacerse >> verbos de sentimiento o experiencia: 

gustar, molestar, aburrir, disgustar, fascinar, estar 

harto... >> expresiones para disculparse
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La Madre Tierra >> hablar del entorno medioambiental cotidiano >> 

valorar situaciones y hechos >> expresar posibilidad 

o hipótesis >> opinar o cuestionar informaciones >> 

hablar de problemas medioambientales actuales >> 

expresar la finalidad de una acción

>> vocabulario relacionado con el  

medioambiente >> expresiones para valorar, 

opinar o cuestionar una opinión: es una pena, me 

parece increíble, está mal, (no) es verdad, (no) es 

lógico, etc. >> vocabulario relativo a obras de 

ingeniería 

pág.  67

En contacto >> expresar buenos deseos >> comprender 

invitaciones en diferentes formatos >> escribir 

y transmitir órdenes y peticiones >> tomar y dejar 

recados >> expresar prohibición, obligatoriedad 

o habitualidad >> desenvolverse en situaciones 

sociales 

>> vocabulario sobre el tema de celebraciones 

>> léxico relacionado con invitaciones >> léxico 

relacionado con llamadas telefónicas >> se 

admite, se puede, estar prohibido, estar permitido, 

es obligatorio >> expresiones de habitualidad
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 Gramática  Tipos de texto  Contenidos socioculturales  

>> expresiones temporales: desde que…, hace… que, desde hace…, 

dentro de… >> perífrasis verbales con infinitivo o gerundio 

>> la expresión de la intención : esperar / querer + infinitivo 

>> el futuro simple: formas y uso >> la expresión del futuro con 

el presente, ir + a + infinitivo y el futuro simple 

>> una entrevista a un estudiante 

>> la interpretación de una 

estadística de forma escrita 

>> titulares de prensa

>> los propósitos de los 

españoles para el nuevo año 

>> el año académico en 

Argentina

>> contraste prefiero / preferiría >> repaso del uso de los pasados 

>> el pretérito pluscuamperfecto >> conectores causales y 

consecutivos: como, así que, de modo que y por lo tanto >> la 

expresión de la impersonalidad con la tercera persona del 

plural  >> expresiones y conectores para narrar una anécdota

>> textos de agencias de viaje >> un 

blog de viaje >> textos escritos y 

orales sobre anécdotas >> un texto 

periodístico sobre los efectos del 

turismo para el medio ambiente

>> las Islas Galápagos: 

ecosistema y turismo

>> el presente de subjuntivo: formas regulares e irregulares 

>> matrices que expresan deseos y peticiones: pido que, quiero 

que, exijo que… >> el uso del indicativo o subjuntivo después 

de estas matrices >> el uso del imperfecto para hablar de 

informaciones nuevas: no sabía (que)… >> el uso de los tiempos 

con la conjunción cuando 

>> pies de foto en la prensa 

>> texto de información general 

sobre un sondeo de satisfacción 

>> texto informativo sobre 

movimientos sociales >> una 

carta del lector

 >> el grado de satisfacción de 

los jóvenes en la Península 

Ibérica y América Latina >> los 

movimientos sociales actuales 

en Latinoamérica

>> oraciones de relativo: uso de indicativo o subjuntivo 

>> estar + adjetivo/participio >> conjugación del verbo caer 

(bien/mal) >> matrices que expresan sentimientos: me gusta 

(que), me molesta (que), me da miedo (que)… >> el uso de 

subjuntivo o infinitivo tras estas matrices >> el uso de es 

que para introducir una justificación

>> anuncios en una web 

solicitando amistad u ofreciendo 

actividades de tiempo libre 

>> un correo electrónico formal 

>> un test de personalidad >> 

sinopsis de películas

>> los estereotipos más 

comunes en España >> un 

acercamiento sociocultural 

al valor de los chistes

>> el uso de subjuntivo o indicativo tras expresiones de 

valoración >> el condicional simple y su uso para expresar 

posibilidad o hipótesis >> el subjuntivo tras expresiones para 

cuestionar una información >> el uso de indicativo tras 

expresiones de opinión >> oraciones finales con para o 

para que

>> titulares de prensa >> un 

artículo sobre una obra de 

ingeniería y su impacto 

medioambiental  >> peticiones 

en línea >> una carta de 

petición

>> el tema de la ecología en la 

literatura hispanoamericana

>> el uso del subjuntivo en oraciones independientes: expresiones 

desiderativas (que, ojalá…) >> el estilo indirecto: transmisión de 

mensajes y peticiones en el marco espacial-temporal del 

presente >> el imperativo negativo >> revisión de las formas del 

imperativo afirmativo >> verbos con régimen preposicional

>> invitaciones escritas y orales 

>> mensajes escritos y orales 

>> carteles de prohibición 

>> una conversación durante la 

invitación a una cena

>> rituales en la invitación a 

una cena >> el cambio de los 

usos sociales y costumbres
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