Módulo 0: Revisión de los contenidos anteriores página 6
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Módulo 3:

Las personas

El pasado

Medios de información

Participa en un foro para dar consejos

Conocimiento
sociocultural

Competencia
léxica

Competencias lingüísticas

Competencia
gramatical

Competencia
pragmática
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Haz un resumen de un artículo de una
revista
página 23

Escribe instrucciones para aprender a
través de Internet
página 35

4Eres capaz de…

4Eres capaz de…

8 Describirte a ti mismo y describir
a otros.
8 Hablar del estado de ánimo.
8 Dar instrucciones, órdenes y
consejos.
8 Hablar del carácter.

8
8
8
8

4Aprendes…

4Aprendes…

4Aprendes…

8 Los usos de ser y estar.
8 El imperativo.
8 Los pronombres y el imperativo.

8 Los verbos regulares e irregulares
en indefinido.
8 Usos del indefinido.
8 El verbo parecer.
8 Hay que + infinitivo.
8 La comparación.
8 y>e

8 Los adverbios de modo, tiempo y
lugar.
8 El relativo que.
8 Los pronombres posesivos.
8 Muy y mucho.

4Conoces…

4Conoces…

4Conoces…

8 Los estados de ánimo.
8 Las nacionalidades.

8 Las actividades de tiempo libre.
8 Los géneros literarios.

8 Nombres de objetos cotidianos.
8 Actividades para aprender.

4Descubres…

4Descubres…

4Descubres…

8 Los inmigrantes en España.

8 Escritores hispanos famosos.

8 El uso de Internet para estudiar y
aprender.

Contar tus actividades pasadas.
Expresar la obligación.
Indicar tus preferencias.
Comparar.

4Eres capaz de…
8 Precisar el modo, el momento y
el lugar en que ocurre algo.
8 Dar detalles y aclaraciones sobre
un objeto o una persona.
8 Indicar la propiedad.
8 Dar énfasis a una acción, una
cualidad o indicar una cantidad
grande de algo.

Apéndice gramatical: cuadros de conjugaciones y gramática.
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Transcripciones.

página 91

Portfolio.

página 94

Complemento: • Carpeta de lecturas «Mundo hispánico», «América precolombina» y actividades.
• Proyecto «El reportero eres tú».
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Módulo 4:

Módulo 5:

Módulo 6:

Las profesiones

Los recuerdos

El planeta

Elige una profesión

Compara el pasado con el presente
página 47

página 59

Propón actividades ecológicas para
cuidar el planeta
página 71

4Eres capaz de…

4Eres capaz de…

4Eres capaz de…

8 Hablar de tus actividades recientes.
8 Expresar gustos y emociones.
8 Dar instrucciones, órdenes y
consejos.
8 Opinar.

8 Describir el pasado.
8 Relatar las acciones habituales
pasadas.
8 Hablar del tiempo y del clima.
8 Describir un paisaje.
8 Comentar los cambios.

8 Hablar de la ecología y proponer
acciones para proteger el
medioambiente.
8 Indicar un problema y explicar el
motivo.
8 Expresar propuestas, obligaciones
y necesidades.
8 Decir tu opinión y comentar un
texto.

4Aprendes…

4Aprendes…
4Aprendes…

8
8
8
8

El pretérito perfecto.
Los participios irregulares.
El verbo encantar.
Los sustantivos: masculinos y
femeninos.
8 Nada y nadie.
8 Bastante.

8 Los verbos regulares e irregulares
en imperfecto.
8 Los verbos hacer, estar y haber en
presente y en imperfecto para
hablar del tiempo.
8 ya no + verbo.

4Conoces…

4Conoces…

4Conoces…

8 Las profesiones.
8 Las actividades profesionales.

8 Las palabras para describir un
paisaje.
8 Los fenómenos atmosféricos.

8 Las palabras para hablar de la
ecología.
8 Los problemas de la contaminación.

4Descubres…

4Descubres…

4Descubres…

8 Hispanos contemporáneos
famosos por su trabajo.

8 Los paisajes de España.

8 La selva amazónica.

8 Los pronombres con ir a, tener
que, querer y poder + infinitivo.
8 Hay que.
8 Verbos terminados en
–uir irregulares en presente.
8 El superlativo más de y más que.
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