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TEMA

1

iMe encantan
las diferencias!

2

De nada, para eso
estamos

3
4
5
6

(Experiencias
interculturales)

(Servicios: Correos,
cibercafé, farmacia)

Ya verás como
todo cambiará
(El medio ambiente, las
viviendas del futuro)

Así somos
(Los jóvenes de hoy)

¿Habré aprobado?
(La vida escolar)

Padres e hijos

INDICE

(Generaciones)

GRAMÁTICA

TEXTOS

COMUNICACIÓN

• Repaso de los tiempos del
pasado (perfecto, indefinido,
imperfecto)
• Contraste: perfecto/
indefinido
• Pretérito pluscuamperfecto
• Estaba + gerundio
• Perífrasis verbales (llegar a
+ inf. acabar + ger., llevar
+ger.)

Tres estudiantes hispanos en
Hungría
Experiencias de una húngara en
España
La historia del grupo Inditex
Blancanieves y el
pluscuamperfecto
Test de interculturalidad

Recursos para expresar agrado,
desagrado, sorpresa
expresiones en situaciones
cotidianas
(pagar en un bar, ir de visita,
viajar en autobús, ir de compras
a una tienda de ropa, etc.)

• Futuro simple (formas y usos)
• "Si no hay dinero, tendremos
que pedir un crédito."
• Perífrasis: volver a + inf.
• Repaso: tiempos del pasado

Diálogos en Correos, en un
cibercafé, en una farmacia
El móvil del futuro
Los orígenes de Correos y del
correo electrónico

Recursos para pedir algo,
para dar consejos,
para devolver las gracias

• Contraste: futuro simple e
ir a + inf.
• Transmitir una pregunta
("Julia pregunta cuántos
chicos saben...)
• Conectores (por eso, porque,
ya que, además, en cuanto a,
es que, pero)

Una casa sostenible
El portátil de cien dólares

Expresar probabilidad con
futuro simple (supongo que, me
imagino que, etc)

• Condicional simple (formas
y usos)
• Frases condicionales
• Imperfecto de subjuntivo
(formas)
• Repaso: conectores

i Sorpresa!
Año sabático
Diálogo en el despacho del
profe
Ellos se fueron
Adicto al móvil

Expresar deseo,
hacer sugerencias,
pedir algo cortésmente,
dar consejos

• Futuro perfecto
• Perífrasis: ir + gerundio,
al + inf.
• Repaso: perífrasis verbales

La fiesta sorpresa
Mamá y papá están
preocupados
Estudiar durante un semestre
en España
Hábitos al ir a la biblioteca

Expresar hipótesis
Expresar conjetura

• Verbos irregulares del
presente
• Perífrasis: dejar de + inf,
ponerse a + inf., acabar de
+ inf., seguir + ger.

Manolito Gafotas (fragmento)
i Qué mala cara traes!
Diálogos en Correos
Sin dinero y con los padres,
pero felices

Recursos para pedir favores,
para responder peticiones,
para expresar desesperanza,
para tranquilizar a alguien,
para salir en defensa de
alguien.
Escribir cartas de invitación
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