
Competencia fonética: sonidos parecidos

Competencia ortográfica: palabras que se pronuncian igual o casi igual y se escriben

de forma diferente

Competencia léxica: palabras y definiciones

Competencia funcional: describir palabras

Competencia ortográfica: abreviaturas de uso frecuente

Competencia léxica: palabras de uso frecuente en abreviaturas

Competencia ortográfica: los acrónimos

Competencia léxica: nombres de organismos y empresas

Competencia sociolingüística: organismos y empresas españolas de especial importancia

Competencia léxica: adjetivos de carácter y estado de ánimo

Competencia funcional: describir sensaciones y sentimientos

Competencia sociolingüística: dos poemas de dos autores de especial reconocimiento

Competencia léxica: verbos, sustantivos y adjetivos derivados

Competencia gramatical: derivación de palabras

Competencia léxica: sustantivos abstractos de sentimiento

Competencia funcional: describir sensaciones y sentimientos

Competencia sociolingüística: dos poemas de dos autores de especial reconocimiento

Competencia léxica: adjetivos de carácter y personalidad

Competencia funcional: describir adjetivos

Competencia léxica: adjetivos de carácter 

Competencia funcional: describir personas y comparar

Competencia léxica: adjetivos de carácter y personalidad

Competencia léxica: expresiones con colores

Competencia funcional: describir sensaciones

Competencia sociolingüística: frases populares con los colores

Competencia léxica: adjetivos de carácter y personalidad

Competencia funcional: describir positiva o negativamente a alguien

Competencia léxica: léxico de las prendas de vestir

Competencia funcional: describir palabras

Competencia léxica: prendas de vestir y sus partes

Competencia funcional: explicar el significado de frases populares

Competencia sociolingüística: frases populares con la ropa

Competencia léxica: sustantivos y adjetivos de la vestimenta y léxico de las actitudes

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: partes del cuerpo

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia sociolingüística: refranes populares con el cuerpo

Competencia léxica: partes del cuerpo 

Competencia funcional: explicar el significado de frases populares

Competencia sociolingüística: frases populares con el cuerpo

Competencia léxica: sustantivos y adjetivos sobre los cánones de belleza y las reacciones

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: verbos que indican actitudes o valoraciones 

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: partes del cuerpo y posturas

Competencia funcional: describir cómo hacer ejercicios

1. Homónimos

2. Abreviaturas

3. Siglas y acrónimos

1. Las cuatro estaciones

2. Sufijos

3. Penas y pesares

4. Concurso de definiciones

5. Dos hermanos totalmente diferentes

6. Dominó de sinónimos

7. Frases hechas con los colores

8. Cuestión de matiz

1. Crucigrama de la ropa

2. Frases hechas con la ropa

3. Coloquio: vestirse correctamente

4. Refranes con el cuerpo

5. Frases hechas con el cuerpo

6. Coloquio: los cánones de belleza

7. Coloquio: decorar el cuerpo

1. Una sesión de yoga

1. Fonética y 

ortografía

2. Carácter y 

estados 

de ánimo

3. Cuerpo y ropa

ÍN
DI

CE
 D

E 
AC

TI
VI

DA
DE

S ÁREA TEMÁTICA                         ACTIVIDAD                                                                   COMPETENCIAS                                               PÁG.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2



ÍN
DI

CE
 D

E 
AC

TI
VI

DA
DE

S

3

ÁREA TEMÁTICA                     ACTIVIDAD                                                              COMPETENCIAS                                                      PÁG.

Competencia léxica: nombres de las disciplinas olímpicas

Competencia léxica: deportes

Competencia funcional: describir deportes

Competencia léxica: sustantivos relativos al negocio y a la afición deportiva 

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: adjetivos de cualificación profesional 

Competencia funcional: describir personas por su personalidad y su liderazgo

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: cargos públicos 

Competencia funcional: describir puestos de trabajo

Competencia léxica: profesiones y actividades

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia sociolingüística: refranes populares con las profesiones

Competencia funcional: escribir una carta de motivación

Competencia funcional: manejarse en una entrevista de trabajo

Competencia funcional: manejarse en una entrevista de trabajo

Competencia léxica: sustantivos relativos a la marginación y a la legalización

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia funcional: opinar, justificar y discutir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: enfermedades y remedios

Competencia léxica: riesgos laborales 

Competencia léxica: riesgos laborales

Competencia léxica: las patentes, los costes y los fármacos

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: la fertilidad y la reproducción

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: condiciones de una oferta de viajes

Competencia funcional: relatar y reclamar

Competencia gramatical: usos de los tiempos del pasado y expresiones de protesta

con subjuntivo

Competencia léxica: servicios hoteleros

Competencia funcional: describir alojamientos

Competencia gramatical: categorías hoteleras

Competencia léxica: países

Competencia funcional: dar una información

Competencia gramatical: uso de los tiempos del pasado

Competencia sociolingüística: el origen de los nombres de algunos países hispanos

Competencia léxica: gentilicios

Competencia gramatical: derivación de palabras (sufijos)

Competencia sociolingüística: comunidades autónomas, ciudades y gentilicios

españoles

Competencia léxica: fronteras, identidad nacional y motivos de la migración

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

4. Deporte

5. Trabajo

6. Salud

7. Viajes

2. Dominó: disciplinas olímpicas

3. Juegos, jugadas, jugadores

4. Coloquio: extranjeros en el 

deporte nacional

1. Test de aptitud profesional

2. Dominó: cargos públicos

3. Refranes con las profesiones

4. Una carta de motivación

5. Una entrevista de trabajo I

6. Una entrevista de trabajo II

7. Coloquio: discriminación laboral

8. En situación: un asunto delicado

1. Dime el remedio y te diré 

la enfermedad

2. Cada oficio conlleva un riesgo

3. Riesgos laborales

4. Coloquio: las patentes 

farmacéuticas

5. Coloquio: úteros de alquiler

1. Reclamación: un viaje 

organizado

2. Dime cuántas estrellas y 
te diré cómo es

3. Adivinanza: el origen de 

los nombres

4. Gentilicios españoles

5. Coloquio: las fronteras, 

¿un mal necesario?
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8. Comida

9. Números

10. Naturaleza
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Competencia léxica: alimentación

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia sociolingüística: refranes populares con la comida

Competencia léxica: alimentación 

Competencia funcional: explicar el significado de frases populares

Competencia sociolingüística: frases populares con la comida

Competencia léxica: nombres de las partes de la vaca 

Competencia funcional: describir el uso gastronómico

Competencia sociolingüística: los cortes de la carne

Competencia léxica: verbos y sustantivos de la cocina 

Competencia gramatical: derivación de palabras

Competencia léxica: la cocina

Competencia funcional: describir platos y alimentos

Competencia sociolingüística: dos poemas de Pablo Neruda

Competencia léxica: números y cantidades

Competencia léxica: números ordinales y fraccionarios

Competencia gramatical: los numerales

Competencia léxica: pesos y medidas

Competencia funcional: preguntar por las equivalencias

Competencia sociolingüística: el sistema métrico decimal

Competencia léxica: nombres de monedas y países

Competencia funcional: indicar números decimales

Competencia sociolingüística: nombres de monedas

Competencia léxica: nombres de monedas y países

Competencia funcional: dar una información y calcular un cambio

Competencia sociolingüística: monedas

Competencia funcional: explicar el significado de frases populares

Competencia sociolingüística: frases populares con los números

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia sociolingüística: refranes populares con los números

Competencia funcional: explicar el significado de refranes y frases hechas 

populares

Competencia sociolingüística: refranes y frases hechas populares con los números

Competencia léxica: ecología y contaminación

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: fenómenos meteorológicos

Competencia funcional: describir el tiempo

Competencia léxica: fenómenos meteorológicos

Competencia funcional: describir el tiempo, pedir y dar consejo

Competencia gramatical: las oraciones condicionales y el tiempo condicional

para dar consejo

Competencia funcional: describir una ONG

Competencia léxica: nombres colectivos de animales y verbos

Competencia léxica: los animales

Competencia léxica: los animales

Competencia léxica: los animales

Competencia funcional: describir animales

Competencia léxica: animales

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

ÁREA TEMÁTICA                        ACTIVIDAD                                                           COMPETENCIAS                                                         PÁG.

1. Refranes con la comida

2. Frases hechas con la comida

3. Los cortes de la carne vacuna

4. Concurso: ¿en qué estás pensando?

5. Odas elementales

1. ¿Qué número es ese?

2. ¿Ordinales o fraccionarios?

3. Pesos y medidas

4. Cambio de divisas

5. Cambia solo las divisas que necesitas

6. Frases hechas con los números

7. Refranes con los números

1. Refranes y frases hechas 

con el clima

2. Coloquio: el deterioro 

de la naturaleza

3. La escala Beaufort

4. Aplica la escala Beaufort

5. Tu ONG

6. Cada oveja con su pareja

7. Crucigrama con los animales

8. Relaciones de animales

9. Palabras prohibidas

10. Refranes con los animales

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64
65
66
67

68

69



11. Familia

12. Pasado
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Competencia sociolingüística: refranes populares con los animales

Competencia léxica: animales 

Competencia funcional: explicar el significado de frases populares

Competencia sociolingüística: frases populares con los animales

Competencia funcional: dar información y preguntar

Competencia funcional: preguntar e informar

Competencia léxica: investigación y negocio

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: maltrato y derechos

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: los miembros de la familia

Competencia funcional: describir el papel de los miembros de la familia

Competencia léxica: los miembros de la familia

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia sociolingüística: refranes populares con la familia

Competencia léxica: adopciones y libertad

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia gramatical: formas del pretérito perfecto simple (indefinido) de verbos

especialmente irregulares

Competencia gramatical: formas de los pretéritos de indicativo de verbos 

especialmente irregulares

Competencia gramatical: usos de los tiempos del pasado de indicativo

Competencia léxica: verbos de actividad

Competencia funcional: formular frases bien construidas

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia léxica: verbos de actividad

Competencia funcional: formular frases bien construidas

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia funcional: relatar en pasado

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales del pasado

Competencia funcional: redactar una noticia

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia funcional: redactar un cuento

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia sociolingüística: dos textos literarios

Competencia funcional: redactar un cuento fantástico

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia sociolingüística: un cuento de Cortázar

Competencia funcional: hablar de la vida y los logros de una persona

Competencia gramatical: usos de los tiempos verbales

Competencia léxica: consumo y riqueza

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia gramatical: formas del imperativo con pronombres

Competencia léxica: prevención contra incendios

Competencia funcional: dar recomendaciones

Competencia gramatical: formas del imperativo

11. Frases hechas con los animales

12. Recordistas del mundo animal

13. ¿Cuánto sabes de los animales?

14. Coloquio: experimentos 

con animales

15. Coloquio: ¿asesinar a un animal?

1. Una gran familia

2. Refranes con la familia

3. Coloquio: adopciones 

internacionales

1. Concurso de conjugaciones 1

2. Concurso de conjugaciones 2

3. Pero ¿qué tiempo elegir?

4. El juego de los sinónimos

5. ¿Qué palabra falta?

6. En la comisaría

7. Análisis de texto: texto periodístico

8. Análisis de texto: texto descriptivo

9. Escrito por gallina una 

10. Concurso: biografías de famosos

11. Coloquio: los hábitos 

de consumo actuales

1. Concurso de conjugaciones 3

2. ¿Qué hacer en caso de incendio?
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13. Imperativo

14. Subjuntivo

15. Estilo 

indirecto
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Competencia funcional: redactar unas instrucciones en forma de cuento

Competencia gramatical: formas y usos del imperativo

Competencia sociolingüística: dos cuentos de Cortázar

Competencia gramatical: formas de los tiempos del subjuntivo de verbos 

especialmente irregulares

Competencia gramatical: formas del imperfecto de subjuntivo de verbos 

especialmente irregulares

Competencia funcional: formular frases de opinión, causa, oposición

Competencia gramatical: usos del presente de subjuntivo

Competencia funcional: corregir errores

Competencia gramatical: usos del presente de subjuntivo

Competencia funcional: expresar impedimentos

Competencia gramatical: oraciones concesivas

Competencia funcional: expresar causa, impedimento, finalidad, consecuencia 

probabilidad o condición

Competencia gramatical: oraciones adverbiales

Competencia léxica: fobias y miedos

Competencia funcional: expresar miedos

Competencia gramatical: usos del subjuntivo

Competencia léxica: características profesionales

Competencia funcional: describir qué se busca

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en oraciones relativas

Competencia léxica: inventos y sus componentes

Competencia funcional: describir algo

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: reclamar y escribir una carta de reclamación y otra de disculpa

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en oraciones relativas

Competencia sociolingüística: refranes populares 

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

Competencia funcional: especular con las consecuencias de algo no ocurrido

Competencia gramatical: oraciones condicionales imposibles

Competencia sociolingüística: datos históricos

Competencia funcional: redactar un texto sobre sentimientos

Competencia gramatical: usos del subjuntivo

Competencia funcional: transmitir recados

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir instrucciones

Competencia gramatical: usos del subjuntivo en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir instrucciones

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir infamación

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en el estilo indirecto

Competencia funcional: dar una cita

Competencia gramatical: usos del indicativo y del subjuntivo en el estilo indirecto

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                         PÁG.

3. Análisis de texto: cuento

1. Concurso de 

conjugaciones 4

2. Crucigrama del imperfecto

irregular

3. Oraciones con presente de 

subjuntivo

4. ¿Cuál es la correcta? 

¿Cuál es la mejor?

5. Pon obstáculos

6. Noticias del periódico

7. Y tú, ¿a qué le tienes 

miedo?

8. Se busca profesional

9. Inventos por inventar

10. Una situación desagradable

11. Proverbios y refranes con 

subjuntivo

12. Los usos de los tiempos 

del subjuntivo

13. Test de personalidad

14. Grandes momentos 

de la humanidad

15. Análisis de texto: poesía

1. Pero, ¿qué quieres de mí?

2. ¿Cómo evitar robos?

3. ¿Cómo evitar accidentes 

en la vía pública?

4. Avisos de megafonía

5. Citas famosas
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16. Perífrasis

17.

Comparaciones

18. Ciudad

19. Enseñanza 

de español
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112
113

114

115

116
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118
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121

122

123

124

125

126

127

Competencia gramatical: perífrasis verbales

Competencia gramatical: perífrasis verbales

Competencia funcional: corregir errores

Competencia gramatical: oraciones comparativas

Competencia funcional: explicar el significado de refranes populares

Competencia gramatical: oraciones comparativas

Competencia sociolingüística: refranes populares

Competencia gramatical: oraciones comparativas

Competencia sociolingüística: comparaciones populares

Competencia funcional: hacer comparaciones de intensidad

Competencia gramatical: oraciones comparativas

Competencia funcional: hacer comparaciones y justificar

Competencia gramatical: oraciones comparativas

Competencia léxica: urbes y estados anímicos

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: problemas urbanos

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: usos del condicional

Competencia léxica: automóviles

Competencia funcional: describir automóviles

Competencia funcional: explicar infracciones y justificar penalizaciones

Competencia gramatical: oraciones causales

Competencia léxica: problemas y soluciones urbanos

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: términos lingüísticos

Competencia funcional: describir términos

Competencia funcional: crear con las palabras

Competencia sociolingüística: las greguerías

Competencia léxica: enseñanza y actitudes

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

Competencia léxica: identidad y diferenciación

Competencia funcional: opinar, argumentar y debatir

Competencia gramatical: expresiones de opinión con indicativo y subjuntivo

1. Cuestión de matices

2. Frases bien construidas

1. Encuentra el error

2. Refranes con 

comparaciones

3. Comparaciones típicas

4. Comparaciones de 

intensidad

5. Comparaciones curiosas

1. Coloquio: la ciudad 

del futuro

2. Coloquio: el alcalde de 

San Nicolás

3. Dominó de tipos de 

automóviles

4. El carné por puntos

5. Coloquio: ¿transporte 

público o privado?

1. Dominó de términos 

gramaticales

2. Greguerías

3. Coloquio: la enseñanza 

de lenguas minoritarias

4. Coloquio: ¿igualdad 

u homogeneidad?




