
Competencia fonética: la sílaba tónica

Competencia ortográfica: la tilde

Competencia fonética: la sílaba tónica

Competencia ortográfica: la tilde

Competencia ortográfica: la tilde diacrítica

Competencia léxica: los puestos de trabajo

Competencia gramatical: verbos en presente

Competencia funcional: organizar la situación de unas personas por 

la personalidad

Competencia funcional: interactuar y presentarse en situaciones prototípicas

Competencia léxica: temas y objetos cotidianos

Competencia gramatical: verbos defectivos

Competencia funcional: expresar gustos y sentimientos

Competencia gramatical: verbos de cambio

Competencia funcional: describir el estado de las personas y hablar 

de los cambios vividos

Competencia léxica: adjetivos de carácter

Competencia gramatical: usos del verbo ser

Competencia funcional: describir estereotipos y expresar la opinión

Competencia léxica: nombres de los parentescos

Competencia funcional: describir los parentescos

Competencia léxica: aprendizaje de lenguas

Competencia gramatical: dárlese bien / mal, ser bueno / malo en

Competencia funcional: describir los tipos de inteligencia y las habilidades

Competencia léxica: elementos de una fiesta

Competencia gramatical: el pronombre objeto directo

Competencia funcional: distribuir las tareas y justificar

Competencia gramatical: el pronombre objeto directo e indirecto

Competencia funcional: justificar

Competencia léxica: elementos de uso común

Competencia gramatical: el pronombre objeto directo e indirecto

Competencia funcional: repartir objetos y justificar

Competencia gramatical: el pronombre de objeto directo e indirecto

Competencia funcional: responder a preguntas sobre objetos ya mencionados

Competencia léxica: vocabulario deportivo

Competencia funcional: describir algo y dar una noticia

Competencia léxica: objetos para practicar deporte

Competencia funcional: describir deportes

Competencia gramatical: los comparativos

Competencia funcional: argumentar y expresar las ventajas y los inconvenientes

Competencia gramatical: los superlativos

Competencia funcional: hablar de los récords

Competencia léxica: características de un teléfono móvil

Competencia gramatical: comparativos

Competencia funcional: elegir algo entre varias posibilidades y argumentar 

la elección

Competencia léxica: los coches

Competencia gramatical: comparativos

Competencia funcional: describir un coche en comparación a otros

Competencia léxica: los coches

Competencia gramatical: comparativos

Competencia funcional: manejarse en una agencia de alquiler de coches

1. La sílaba fuerte

2. Las tres reglas del acento escrito

3. Los monosílabos

1. Un viaje de negocios

2. Situaciones puntuales

3. Gustos comunes

4. Cambios en las personas

5. Los estereotipos

6. Crucigrama de la familia

7. Tú y el aprendizaje de español

1. Te invito a mi fiesta

2. ¿Por qué hacemos las cosas?

3. ¿A quién se lo das?

4. Una entrevista

1. Curiosidades del deporte

2. ¿Qué deporte es ese?

1. Y tú, ¿qué prefieres?

2. Más alto, más rápido, más fuerte

3. Escoger móvil

4. ¿Con cuál de los tres coches 

te quedas?

5. En una agencia de alquiler 

de coches

1. Ortografía y 

pronunciación

2. Descripción 

de personas

3. Objetos

4. Deportes

5. Comparaciones
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ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                    PÁG.

Competencia léxica: los animales

Competencia gramatical: comparativos

Competencia funcional: elegir una mascota

Competencia léxica: los animales

Competencia gramatical: superlativos

Competencia funcional: describir animales

Competencia léxica: características de los puestos de trabajo

Competencia funcional: describir puestos de trabajo

Competencia léxica: las profesiones

Competencia funcional: describir las características de una profesión

Competencia léxica: vocabulario laboral

Competencia gramatical: el imperativo

Competencia funcional: dar consejos

Competencia léxica: vocabulario laboral

Competencia funcional: defender un candidato a un puesto laboral y justificarlo

Competencia funcional: manejarse en una entrevista de trabajo

Competencia funcional: manejarse en una entrevista de trabajo

Competencia léxica: vocabulario para describir prendas

Competencia funcional: describir y comparar prendas similares

Competencia léxica: nombres de prendas de vestir y su descripción

Competencia funcional: describir y comparar prendas parecidas

Competencia léxica: vocabulario para describir prendas

Competencia funcional: manejarse en una situación de reclamación

Competencia léxica: establecimientos públicos

Competencia gramatical: el imperativo

Competencia funcional: organizar unas compras

Competencia léxica: frutas, frutos secos y verduras

Competencia léxica: objetos de la cocina

Competencia gramatical: se impersonal

Competencia funcional: describir objetos e indicar su función

Competencia léxica: objetos de la cocina

Competencia léxica: objetos de consumo habituales

Competencia gramatical: los números

Competencia funcional: calcular un precio y comparar precios

Competencia sociolingüística: los precios de primera necesidad en España

Competencia léxica: bebidas

Competencia funcional: aclarar un malentendido

Competencia léxica: características de un destino turístico

Competencia gramatical: oración condicional en presente

Competencia funcional: dar consejos

Competencia léxica: servicios turísticos

Competencia gramatical: oración sustantiva en presente para dar la opinión

Competencia funcional: opinar y justificar una opinión

Competencia léxica: características de un viaje

Competencia gramatical: el condicional

Competencia funcional: describir el viaje ideal y escoger una oferta

Competencia léxica: accidentes geográficos y fenómenos de la naturaleza

Competencia funcional: describir

Competencia léxica: sensaciones físicas

Competencia gramatical: usos de los verbos estar, tener y pasar

Competencia funcional: describir las sensaciones que se tienen

6. Trabajo

7. Establecimientos

públicos

8. Viajes

6. La difícil tarea de decidirse 

por una mascota

7. ¡Todos a bordo!

1. Características laborales

2. Puestos laborales

3. Cómo superar una entrevista 

de trabajo

4. Anuncios de trabajo

5. Una entrevista de trabajo 1

6. Una entrevista de trabajo 2

1. Describe las diferencias

2. Prendas parecidas, pero 

no iguales

3. Crucigrama de prendas

4. Una reclamación

5. En el centro comercial

6. Bingo de frutas y verduras

7. Problemas en la cocina

8. En la cocina

9. El precio de la cesta 

de la compra

10. Malentendido en la cafetería

1. Un buen agente de viajes

2. Una oferta de viaje

3. Compañeros de viaje

4. El dominó de la naturaleza

1. Y a ti, ¿qué te pasa?
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Competencia léxica: síntomas y enfermedades

Competencia gramatical: imperativo

Competencia funcional: manejarse en la consulta de un médico

Competencia léxica: el mobiliario

Competencia funcional: describir objetos domésticos y muebles

Competencia léxica: el contrato de alquiler

Competencia funcional: manejarse en una situación de alquilar 

una vivienda

Competencia léxica: problemas domésticos

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de sentimiento 

y emoción

Competencia funcional: hacer reproches y protestas

Competencia gramatical: perífrasis de infinitivo

Competencia funcional: situar acciones en su contexto temporal

Competencia gramatical: perífrasis de gerundio

Competencia funcional: situar acciones en su contexto temporal

Competencia gramatical: perífrasis de participio

Competencia funcional: situar acciones en su contexto temporal

Competencia léxica: acciones cotidianas

Competencia funcional: hablar de la frecuencia

Competencia gramatical: el presente

Competencia léxica: la ubicación

Competencia gramatical: el pretérito perfecto

Competencia funcional: informarse sobre las acciones realizadas

Competencia léxica: momentos importantes en la vida de una persona

Competencia gramatical: el indefinido y el imperfecto

Competencia funcional: relatar en pasado

Competencia gramatical: el indefinido

Competencia funcional: contar cosas que han sucedido

Competencia léxica: vocabulario de la historia

Competencia gramatical: el indefinido y las fechas

Competencia funcional: dar datos históricos

Competencia léxica: verbos de logros

Competencia gramatical: el indefinido

Competencia funcional: relatar la vida de un famoso

Competencia gramatical: el imperfecto

Competencia funcional: describir el pasado

Competencia gramatical: el imperfecto

Competencia funcional: contrastar el presente con el pasado

Competencia gramatical: el imperfecto

Competencia funcional: dar la opinión contrastando el presente 

con el pasado

Competencia gramatical: la perífrasis estar + gerundio en imperfecto

Competencia funcional: presentar una actividad pasada como 

un contexto

Competencia gramatical: el imperfecto

Competencia funcional: describir la situación en la cual se desarrolló 

un acontecimiento

Competencia léxica: la naturaleza y la ecología

Competencia gramatical: el imperfecto

Competencia funcional: comparar el pasado con el presente y hablar 

de la ecología

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                        PÁG.

9. Salud

10. Vivienda

11. Actividades

12. Pasado

2. Diálogos en el consultorio

1. ¿De verdad conoces tu casa?

2. Un contrato de alquiler

3. Un asunto delicado

1. Perífrasis de infinitivo

2. Perífrasis de gerundio

3. Perífrasis de participio

4. Costumbres, vicios y manías

1. Se ha cometido un robo

2. La historia de mi vida

3. ¡Mentira!

4. Un examen de historia

5. Biografías

6. Anuncios del periódico

7. Cualquier tiempo pasado, 

¿fue mejor?

8. La vida que nos ha tocado vivir

9. ¿Qué estabas haciendo a las…?

10. La escena del crimen

11. El inminente cambio climático
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Competencia léxica: partes de un coche

Competencia gramatical: contraste de tiempos del pasado

Competencia funcional: contar un accidente

Competencia gramatical: contraste de pasados

Competencia funcional: contar una experiencia pasada e informarse

Competencia gramatical: contraste de pasados

Competencia funcional: contar experiencias vividas

Competencia gramatical: contraste de pasados

Competencia funcional: escribir una noticia

Competencia gramatical: contraste de pasados

Competencia funcional: contar anécdotas

Competencia gramatical: contraste de pasados

Competencia funcional: reconstruir un episodio histórico

Competencia léxica: verbos de emoción y sentimiento

Competencia gramatical: usos con infinitivo y con subjuntivo

Competencia gramatical: el presente de subjuntivo

Competencia funcional: expresar deseos

Competencia léxica: actividades domésticas

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de sentimiento y el

futuro para hacer promesas

Competencia funcional: expresar sentimientos y hacer promesas

Competencia léxica: verbos de actividad de un camarero

Competencia gramatical: el subjuntivo con expresiones de influencia

Competencia funcional: repartirse las tareas

Competencia léxica: problemas y sentimientos

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de sentimiento 

y en frases de consejo

Competencia funcional: redactar una carta formal explicando un problema y

ofreciendo unos consejos

Competencia léxica: adjetivos de carácter

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de sentimientos y emoción

Competencia funcional: reaccionar ante lo que hacen otras personas

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de opinión

Competencia funcional: opinar y debatir

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de tiempo futuro

Competencia funcional: preguntar e informar de planes y proyectos

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir cómo es uno mismo y lo que se busca

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir cómo es uno mismo y lo que se busca

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: ofrecer servicios a cambio de lo que se necesita

Competencia gramatical: el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir una persona o un tipo de persona ideal

Competencia léxica: características de una vivienda

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir cómo es uno y lo que se necesita

Competencia léxica: descripción de personas

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir cómo es uno y el tipo de persona 

que se busca

Competencia léxica: descripción de personas

Competencia gramatical: el indicativo y el subjuntivo en oraciones relativas

Competencia funcional: describir cómo es uno y el tipo de persona que se busca

13. Expresar 

gustos 

y emociones

12. Un accidente de tráfico

13. Una experiencia inolvidable

14. Los momentos más 

importantes de tu vida

15. De primera plana

16. Cosas que pasan

17. Un texto histórico

1. Mi blog.com

2. Deseos

3. Compartir piso no es 

como lo pintan

4. Negociaciones

5. El rincón de los consejos

6. Un test de personalidad

7. Opiniones

8. Solo verbos, por favor

9. Busco compañero de viaje

10. Busco cocinero

11. Trueque de productos 

o servicios

12. El mejor jefe del mundo

13. En una agencia inmobiliaria

14. En una agencia matrimonial  

(busco chica)

15. En una agencia 

matrimonial (busco chico)
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Competencia léxica: actividades domésticas

Competencia gramatical: el subjuntivo en expresiones de consejo

Competencia funcional: aconsejar

Competencia gramatical: contraste indicativo / subjuntivo en expresiones 

de opinión

Competencia funcional: expresar la opinión sobre la ética profesional y argumentarla

Competencia gramatical: contraste indicativo / subjuntivo en expresiones 

de opinión

Competencia funcional: expresar la opinión sobre situaciones cotidianas 

y argumentarla

Competencia gramatical: contraste indicativo / subjuntivo en expresiones de

opinión

Competencia funcional: expresar la opinión sobre el español

Competencia sociolingüística: el español en el mundo

Competencia gramatical: usos del subjuntivo en expresiones de emoción

Competencia funcional: reaccionar ante lo que otras personas cuentan

Competencia léxica: secciones de un periódico

Competencia gramatical: usos del perfecto de subjuntivo en expresiones 

de sentimiento

Competencia funcional: reaccionar ante una noticia

Competencia gramatical: forma y uso del imperativo afirmativo y negativo

Competencia funcional: dar órdenes y prohibiciones

Competencia gramatical: forma y uso del imperativo afirmativo y negativo

Competencia funcional: entender y dar instrucciones

Competencia léxica: signos del zodiaco

Competencia gramatical: forma y usos del futuro simple

Competencia funcional: hablar de lo que puede ocurrir

Competencia gramatical: forma y usos del futuro simple

Competencia funcional: contar mentiras y valorarlas

Competencia léxica: países y las horas

Competencia gramatical: forma y usos de la perífrasis estar gerundio en futuro

Competencia funcional: imaginar lo que está ocurriendo en otros lugares

Competencia gramatical: forma y usos del futuro simple y la oración condicional real

Competencia funcional: expresar condiciones futuras y preguntar por ellas

Competencia gramatical: forma y usos del futuro simple y compuesto

Competencia funcional: expresar hipótesis y confirmarlas o refutarlas

Competencia gramatical: forma y usos del futuro simple 

Competencia funcional: hacer predicciones

Competencia gramatical: forma y usos del condicional simple

Competencia funcional: expresar lo que haría si volviera a vivir

Competencia léxica: inventos y máquinas

Competencia gramatical: forma y usos del condicional simple

Competencia funcional: imaginar otras realidades hipotéticas

Competencia gramatical: forma y usos del condicional simple y la oración 

condicional hipotética

Competencia funcional: expresar hipótesis y reacciones

Competencia gramatical: forma y usos del condicional compuesto

Competencia funcional: expresar actuaciones en situaciones hipotéticas

Competencia gramatical: forma y usos del condicional simple y compuesto

Competencia funcional: expresar hipótesis

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                        PÁG.

14. Negociación  

y debate

15. Reacciones

16. Imperativos

17. Futuro

18. Condicional

16. Tareas domésticas

1. Obligaciones y 

responsabilidades

2. ¿Una cuestión de ética 
personal?

3. Tú y la variedad del 

español

1. ¡No seas cotilla!

2. Titulares del periódico

1. Señales

2. Test de comprensión 

lectora

1. Horóscopos

2. Clasificación 

de las mentiras

3. Alrededor del mundo 

en 24 horas

4. ¿Qué harán si…?

5. ¿Qué pasará? 

¿Qué habrá pasado?

6. ¿Un buen vidente?

1. Instantes

2. Grandes inventos

3. Y tú, ¿qué harías?

4. Y tú, ¿qué habrías 

hecho?

5. ¿Qué harías? ¿Qué 

habrías hecho?
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19. Imposibles

20. Arrepenti-

mientos

21. Mensajes

22. Concurso 
de formas 
verbales

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126
127

Competencia gramatical: usos del imperfecto de subjuntivo en expresiones de sentimiento

Competencia funcional: hablar de sentimientos y comparar el pasado con el presente

Competencia gramatical: usos del imperfecto de subjuntivo en oraciones condicionales

Competencia funcional: hablar de casos hipotéticos en que se realizaría algo

Competencia gramatical: las oraciones condicionales irreales

Competencia funcional: expresar condiciones poco probables o imposibles

Competencia gramatical: usos del pluscuamperfecto de subjuntivo

Competencia funcional: expresar arrepentimiento sobre lo realizado

Competencia gramatical: usos del pluscuamperfecto de subjuntivo

Competencia funcional: especular con lo que habría ocurrido si el pasado hubiera 

sido distinto

Competencia gramatical: el imperfecto de subjuntivo en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir sugerencias y órdenes 

Competencia sociolingüística: los gestos

Competencia léxica: el lenguaje político

Competencia gramatical: el condicional en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir promesas

Competencia gramatical: el imperfecto de indicativo en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir informaciones

Competencia gramatical: el estilo indirecto

Competencia funcional: interpretar textos escritos

Competencia gramatical: el estilo indirecto en presente

Competencia funcional: transmitir los mensajes de otros y dar instrucciones 

de qué contestar

Competencia gramatical: el imperfecto de subjuntivo en el estilo indirecto en pasado

Competencia funcional: transmitir recados

Competencia gramatical: formas deícticas en el estilo indirecto

Competencia funcional: transmitir recados

Competencia gramatical: las formas de los tiempos del subjuntivo

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

Competencia gramatical: usos de los tiempos del subjuntivo

1. ¡Cómo cambia la gente!

2. Si y solo si

3. No lo haría ni loco.

1. Una encuesta sobre 
su vida

2. Si todo hubiera 

sido distinto…

1. Gestos que transmiten  

órdenes

2. Promesas y más 

promesas

3. Un viaje a la montaña

4. Un mensaje por 
el móvil

5. Una fiesta en casa

6. Recados

7. ¿Puedo dejar 
un recado?

1. Concurso de 

conjugaciones (subjuntivo)

2. Primer concurso

«Completa la frase»

3. Segundo concurso

«Completa la frase»

4. Reacciona y completa

5. Encuentra al impostor




