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pintura. p. 80 

• “Tras la etiqueta”, cartel. p. 81

• La celebración del día de Reyes.
• El pintor Joan Miró.
• Una campaña de consumo 

responsable de ropa.
• El consumo consciente.

• Vamos a hacer un calendario 
con los cumpleaños de la clase. 
p. 82

• Vamos a representar una escena 
en una tienda. p. 82

• Cambio de imagen  
Un personaje necesita un 
cambio de imagen. Se va a 
probar mucha ropa hasta 
conseguir lo que busca. p. 83

• Leer sobre países y hábitos en los 
viajes. Leer un foro.

• Escuchar conversaciones sobre 
el tiempo y sobre planes de 
vacaciones. Escuchar a una 
persona hablando de su país.

• Preparar una ficha sobre un país. 
Escribir una postal.

• Conversar sobre lugares, sobre el 
clima y sobre el tiempo. Hablar de 
planes de futuro.

• Fijarse en las instrucciones 
y ayudas de las actividades 
antes de escuchar un 
documento sonoro.

• Aprender y usar técnicas para 
hacer presentaciones orales: 
buscar temas interesantes y 
explicarlos con un lenguaje 
claro y sencillo. 

• La impersonalidad con se. p. 87
• Las frases de relativo. p. 87, 90
• Los superlativos. p. 87, 90
• El pretérito perfecto compuesto. 

p. 88, 90
• El presente para hablar del 

futuro. p. 89, 90
• La perífrasis ir a + infinitivo. 

p. 89
• Marcadores y preposiciones de 

lugar: en, al norte / sur de… p. 91

• Léxico sobre viajes, geografía y 
medios de transporte. p. 86

• Léxico para hablar del tiempo, 
del clima y de las estaciones.  
p. 87, 88

• Los números a partir del 100. 
p. 90

• Los sonidos de las letras ch, y, ll 
y ñ. p. 91

• “Nicaragua”, ficha de país. p. 87
• “¿Qué vas a hacer en 

vacaciones?, foro. p. 89
• “Tour de tirolesa en Costa Rica”, 

folleto turístico. p. 92
• “La Amazonia: ¡la selva más 

grande del mundo en peligro!, 
reportaje. p. 92

• “Vegetaciones”, ”Alturas 
de Machu Picchu”, ”El gran 
océano”, poemas. p. 93

• Paisajes y monumentos de 
países latinoamericanos: el Salto 
del Ángel, los moáis, los restos 
arqueológicos de Chichén Itzá y 
de Machu Picchu…

• Algunos aspectos de Nicaragua.
• Las vacaciones escolares en 

España.
• El ”color local” de los rincones 

naturales de Latinoamérica.

• Vamos a preparar una pequeña 
presentación sobre un país 
donde se habla español. p. 94

• Valladolid desde el aire 
Una ciudad con mucha tradición 
en la cultura española, vista 
desde el aire. p. 95

REPASO 3 PÁGINA 96

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 100

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 124

MI VOCABULARIO PÁGINA 136

nueve
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO Y FONÉTICA GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Leer sobre hechos pasados 
recientes, el blog de un grupo de 
teatro y una aventura en forma de 
historieta.

• Escuchar una entrevista con dos 
jóvenes actores.

• Escribir una sección en un blog y 
hacer una ficha con información 
personal.

• Relatar y valorar hechos pasados 
recientes.

• Hablar sobre cambios y sobre 
experiencias recientes  
e intercambiar información 
personal.

• Fijarse en la entonación 
e imitarla para mejorar la 
comprensión auditiva y la 
expresión oral.

• Calcular bien el tiempo 
disponible para hacer  
el proyecto de la clase.

• Pronombres interrogativos: 
dónde, con quién, cuánto 
tiempo, qué, cómo, cuál… p. 12

• Ir a + infinitivo: usos. p. 12
• Estar + gerundio: formación y 

usos. p. 13, 16
• Querer / tener ganas de + 

infinitivo. p. 15
• El(La) mismo(a), los(as) 

mismos(as); otro(a)(s). p. 15
• El presente de indicativo: usos y 

algunos irregulares. p. 16
• El pretérito perfecto compuesto: 

formación y usos. p. 16

• Léxico para relatar y para 
hablar de las vacaciones: estar 
en, pasar por, pasar … días en, 
pasarlo bien / mal, hacer una 
excursión / un viaje por… p. 12

• La entonación en las preguntas. 
p. 17

• “Diario de Martín”, diario. p. 12
• “Caminito”, blog. p. 13
• “Escuelas solidarias”, reportaje. 

p. 18

• Formas de pasar las vacaciones 
de chicos españoles y 
hispanomericanos.

• Proyectos solidarios de distintas 
escuelas.

• Una banda municipal de música 
en la ciudad de El Escorial.

• La solidariedad a través de 
trabajos voluntarios.

• Vamos a hacer un concurso para 
crear el blog de nuestra clase. 
p. 20

• Una banda de música en  
San Lorenzo de El Escorial 
Hoy es un día especial en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid, 
España). La banda de la Escuela 
Municipal de Música va a dar su 
concierto de fin de curso. p. 21 

• Leer datos biográficos de distintos 
personajes, información sobre 
hechos históricos y sobre grandes 
obras arquitectónicas.

• Escuchar información sobre  
la vida de distintas personas 
y la biografía de un personaje 
histórico.

• Escribir dos biografías y lo que 
ocurrió en algunos momentos 
importantes para nosotros o para 
el mundo.

• Contar nuestra vida, la vida 
de alguien de nuestra familia 
y hablar de la biografía de un 
personaje famoso.

• Conversar sobre una obra  
de arte y adivinar la identidad de 
algunos personajes.

• Aplicar las estrategias para 
la comprensión lectora ya 
conocidas: hacer hipótesis 
fijándose en el paratexto 
y en el contexto, activar 
vocabulario conocido, 
deducir el significado de 
algunas palabras.

• Ensayar una presentación 
oral grabándose y 
corrigiendo sus errores de 
forma individual y en grupo 
mediante la observación. 

• Referencias temporales para 
situar hechos pasados: a los … 
años, en 1990, el día 1 de julio, 
desde … hasta… p. 26, 28

• Usos del pretérito perfecto simple 
y del pretérito indefinido. p. 27

• El pretérito perfecto simple: 
regulares y algunos irregulares. 
p. 28

• Los ordinales: el primer(o), la 
primera… p. 28

• Léxico para hablar  
de profesiones. p. 24

• Léxico para referirse a 
momentos de la vida: nacer, 
empezar (a)…, aprender (a)…, 
dejar, irse a vivir a… p. 24 

• La pronunciación de dos 
vocales de palabras distintas  
en contacto. p. 29

• “Laia Sanz”, biografía. p. 24
• “Albert Casals”, biografía. p. 24
• “Gustavo Dudamel”, biografía. 

p. 25
• Guernica (1937),  pintura. p. 26 
• “Grandes obras”, reportaje. 

p. 30
• “La ciudad según Maquiavelo”, 

artículo. p. 31

• Jóvenes con vidas y carreras 
interesantes: Araceli Segarra, 
Laia Sanz, Albert Casals y 
Gustavo Dudamel. 

• El Guernica y Picasso. 
• Grandes obras arquitectónicas: 

el acueducto de Segovia, la 
mezquita de Córdoba, el canal de 
Panamá y la Capilla del Hombre, 
en Ecuador. 

• Los espacios urbanos.

• Vamos a presentar la biografía 
de una persona que nos interese. 
p. 32

• Una vida para contarla  
Desde su infancia en México 
hasta ser una abuela feliz en 
Alemania, la vida de Rosana ha 
sido una aventura extraordinaria. 
p. 33

REPASO 1 PÁGINA 34

• Leer información sobre una 
ciudad y un barrio en un correo 
electrónico y en un blog; leer un 
artículo sobre el hip hop. 

• Escuchar conversaciones en las 
que se buscan y localizan objetos.

• Dar nuestra opinión en un foro 
sobre un barrio y describir un 
lugar.

• Contar dónde vivimos.
• Situar lugares en un barrio y 

comentar lo que nos gusta y lo 
que no de nuestro barrio. 

• Mejorar la pronunciación y 
la entonación representando 
una escena dialogada en 
clase.

• Memorizar vocabulario y 
observar las estrategias que 
resultan más útiles a cada 
uno.

• Marcadores espaciales:  
encima de, debajo de, delante 
de, detrás de, a la izquierda de… 
p. 40

• Diferencias entre hay y está. p. 40 
• Cuantificadores + sustantivos: 

demasiado(a)(s), mucho(a)(s), 
bastante(s), poco(a)(s). p. 42

• Un(o), algún(o), ningún(o), una, 
alguna, ninguna… p. 42

• Lo que más / menos me gusta 
es / son / es que… p. 43

• Los pronombres átonos  
de complemento directo. p. 44

• Describir lugares con tiene, es, 
hay y está. p. 44

• Usos de los artículos 
determinados e indeterminados. 
p. 44

• Los muebles y las habitaciones 
de una casa. p. 40, 41

• Las partes de una ciudad. p. 42
• Léxico para describir 

pueblos, barrios y ciudades: 
tranquilo(a), bonito(a), 
limpio(a), sucio(a), bien / mal 
comunicado(a). p. 42

• La pronunciación de los 
diptongos. p. 45 

• Correo eletrónico, p. 39
• “Barrios en Baires”, blog. p. 43
• “Raperos: poetas del barrio”, 

reportaje. p. 46, 47
• “Yo aprendí”, canción. p. 47

• Valparaíso: una ciudad ubicada 
en el litoral central de Chile.

• El barrio argentino de San Telmo.
• Las tapas: una comida y una 

costumbre muy arraigadas en 
España. 

• Algunos músicos de hip hop 
hispanohablantes y una canción 
de Danay Suarez.

• La subcultura como una de las 
características de un barrio o 
ciudad.

• Vamos a hacer un juego de pistas 
por la escuela para encontrar un 
objeto escondido. p. 48

• El barrio de Marta 
Una chica de 13 años que vive 
en Coslada, cerca de Madrid, nos 
muestra su barrio y los lugares a 
los que va todos los días. p. 49

seis
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2
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO Y FONÉTICA GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Leer sobre hechos pasados 
recientes, el blog de un grupo de 
teatro y una aventura en forma de 
historieta.

• Escuchar una entrevista con dos 
jóvenes actores.

• Escribir una sección en un blog y 
hacer una ficha con información 
personal.

• Relatar y valorar hechos pasados 
recientes.

• Hablar sobre cambios y sobre 
experiencias recientes  
e intercambiar información 
personal.

• Fijarse en la entonación 
e imitarla para mejorar la 
comprensión auditiva y la 
expresión oral.

• Calcular bien el tiempo 
disponible para hacer  
el proyecto de la clase.

• Pronombres interrogativos: 
dónde, con quién, cuánto 
tiempo, qué, cómo, cuál… p. 12

• Ir a + infinitivo: usos. p. 12
• Estar + gerundio: formación y 

usos. p. 13, 16
• Querer / tener ganas de + 

infinitivo. p. 15
• El(La) mismo(a), los(as) 

mismos(as); otro(a)(s). p. 15
• El presente de indicativo: usos y 

algunos irregulares. p. 16
• El pretérito perfecto compuesto: 

formación y usos. p. 16

• Léxico para relatar y para 
hablar de las vacaciones: estar 
en, pasar por, pasar … días en, 
pasarlo bien / mal, hacer una 
excursión / un viaje por… p. 12

• La entonación en las preguntas. 
p. 17

• “Diario de Martín”, diario. p. 12
• “Caminito”, blog. p. 13
• “Escuelas solidarias”, reportaje. 

p. 18

• Formas de pasar las vacaciones 
de chicos españoles y 
hispanomericanos.

• Proyectos solidarios de distintas 
escuelas.

• Una banda municipal de música 
en la ciudad de El Escorial.

• La solidariedad a través de 
trabajos voluntarios.

• Vamos a hacer un concurso para 
crear el blog de nuestra clase. 
p. 20

• Una banda de música en  
San Lorenzo de El Escorial 
Hoy es un día especial en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid, 
España). La banda de la Escuela 
Municipal de Música va a dar su 
concierto de fin de curso. p. 21 

• Leer datos biográficos de distintos 
personajes, información sobre 
hechos históricos y sobre grandes 
obras arquitectónicas.

• Escuchar información sobre  
la vida de distintas personas 
y la biografía de un personaje 
histórico.

• Escribir dos biografías y lo que 
ocurrió en algunos momentos 
importantes para nosotros o para 
el mundo.

• Contar nuestra vida, la vida 
de alguien de nuestra familia 
y hablar de la biografía de un 
personaje famoso.

• Conversar sobre una obra  
de arte y adivinar la identidad de 
algunos personajes.

• Aplicar las estrategias para 
la comprensión lectora ya 
conocidas: hacer hipótesis 
fijándose en el paratexto 
y en el contexto, activar 
vocabulario conocido, 
deducir el significado de 
algunas palabras.

• Ensayar una presentación 
oral grabándose y 
corrigiendo sus errores de 
forma individual y en grupo 
mediante la observación. 

• Referencias temporales para 
situar hechos pasados: a los … 
años, en 1990, el día 1 de julio, 
desde … hasta… p. 26, 28

• Usos del pretérito perfecto simple 
y del pretérito indefinido. p. 27

• El pretérito perfecto simple: 
regulares y algunos irregulares. 
p. 28

• Los ordinales: el primer(o), la 
primera… p. 28

• Léxico para hablar  
de profesiones. p. 24

• Léxico para referirse a 
momentos de la vida: nacer, 
empezar (a)…, aprender (a)…, 
dejar, irse a vivir a… p. 24 

• La pronunciación de dos 
vocales de palabras distintas  
en contacto. p. 29

• “Laia Sanz”, biografía. p. 24
• “Albert Casals”, biografía. p. 24
• “Gustavo Dudamel”, biografía. 

p. 25
• Guernica (1937),  pintura. p. 26 
• “Grandes obras”, reportaje. 

p. 30
• “La ciudad según Maquiavelo”, 

artículo. p. 31

• Jóvenes con vidas y carreras 
interesantes: Araceli Segarra, 
Laia Sanz, Albert Casals y 
Gustavo Dudamel. 

• El Guernica y Picasso. 
• Grandes obras arquitectónicas: 

el acueducto de Segovia, la 
mezquita de Córdoba, el canal de 
Panamá y la Capilla del Hombre, 
en Ecuador. 

• Los espacios urbanos.

• Vamos a presentar la biografía 
de una persona que nos interese. 
p. 32

• Una vida para contarla  
Desde su infancia en México 
hasta ser una abuela feliz en 
Alemania, la vida de Rosana ha 
sido una aventura extraordinaria. 
p. 33

REPASO 1 PÁGINA 34

• Leer información sobre una 
ciudad y un barrio en un correo 
electrónico y en un blog; leer un 
artículo sobre el hip hop. 

• Escuchar conversaciones en las 
que se buscan y localizan objetos.

• Dar nuestra opinión en un foro 
sobre un barrio y describir un 
lugar.

• Contar dónde vivimos.
• Situar lugares en un barrio y 

comentar lo que nos gusta y lo 
que no de nuestro barrio. 

• Mejorar la pronunciación y 
la entonación representando 
una escena dialogada en 
clase.

• Memorizar vocabulario y 
observar las estrategias que 
resultan más útiles a cada 
uno.

• Marcadores espaciales:  
encima de, debajo de, delante 
de, detrás de, a la izquierda de… 
p. 40

• Diferencias entre hay y está. p. 40 
• Cuantificadores + sustantivos: 

demasiado(a)(s), mucho(a)(s), 
bastante(s), poco(a)(s). p. 42

• Un(o), algún(o), ningún(o), una, 
alguna, ninguna… p. 42

• Lo que más / menos me gusta 
es / son / es que… p. 43

• Los pronombres átonos  
de complemento directo. p. 44

• Describir lugares con tiene, es, 
hay y está. p. 44

• Usos de los artículos 
determinados e indeterminados. 
p. 44

• Los muebles y las habitaciones 
de una casa. p. 40, 41

• Las partes de una ciudad. p. 42
• Léxico para describir 

pueblos, barrios y ciudades: 
tranquilo(a), bonito(a), 
limpio(a), sucio(a), bien / mal 
comunicado(a). p. 42

• La pronunciación de los 
diptongos. p. 45 

• Correo eletrónico, p. 39
• “Barrios en Baires”, blog. p. 43
• “Raperos: poetas del barrio”, 

reportaje. p. 46, 47
• “Yo aprendí”, canción. p. 47

• Valparaíso: una ciudad ubicada 
en el litoral central de Chile.

• El barrio argentino de San Telmo.
• Las tapas: una comida y una 

costumbre muy arraigadas en 
España. 

• Algunos músicos de hip hop 
hispanohablantes y una canción 
de Danay Suarez.

• La subcultura como una de las 
características de un barrio o 
ciudad.

• Vamos a hacer un juego de pistas 
por la escuela para encontrar un 
objeto escondido. p. 48

• El barrio de Marta 
Una chica de 13 años que vive 
en Coslada, cerca de Madrid, nos 
muestra su barrio y los lugares a 
los que va todos los días. p. 49

siete



8

ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO Y FONÉTICA GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer información histórica y conocer a una 
civilización imaginaria.

• Escuchar los relatos de infancia de varias 
personas.

• Escribir sobre las diferencias entre la vida 
antes y ahora.

• Contar la infancia de una persona mayor y 
describir los cambios de alguien de nuestro 
entorno.

• Comentar cómo han cambiado dos chicas 
(desde su infancia hasta su adolescencia) 
y explicar cómo era la escuela en una 
civilización imaginaria.

• Buscar en el 
diccionario las 
palabras que 
queremos usar  
y necesitamos en 
cada caso. 

• Tomar conciencia 
de que es mejor 
aprender lenguas 
diciendo cosas que 
son de nuestro 
propio interés.

• Ser y estar con adjetivos. p. 52
• La forma y algunos usos del 

pretérito imperfecto. p. 52, 56
• Conectores y marcadores para 

hablar del pasado y para 
relacionar información en 
el tiempo: cuando, ya no, 
entonces, de vez en cuando, en 
aquella época… p. 53, 54

• Conectores para relacionar 
información: además, en cambio, 
como, por eso… p. 55, 56

• Comparar el pasado con  
el presente. p. 56

• Hablar de cambios en las 
personas: está más guapo(a), 
le ha crecido el pelo, es más 
alto(a). p. 53

• Léxico para describir materiales: 
de madera, de plástico, de 
cristal. p. 54

• Cómo suenan las letras b, d y 
g en distintas posiciones en las 
palabras. p. 57

• Relato. p. 54
• “Los pueblos originarios”, 

reportaje. p. 58

• La historia de dos ciudades: 
de Tenochtitlán a Ciudad de 
México, y Granada en distintas 
épocas.

• Algunos pueblos antiguos: los 
íberos, los mayas y los incas. 
Quiénes eran, dónde vivían, 
cómo eran sus casas…

• Las civilizaciones antiguas.

• Vamos a inventar una 
civilización y a presentarla a la 
clase en forma de presentación 
digital. p. 60 

• Granada, otros tiempos  
Granada es una de las ciudades 
de España con más historia. La 
fundaron los íberos hace más 
de 2800 años y en ella vivieron, 
entre otros pueblos, los romanos, 
los visigodos, los árabes, los 
judíos y los cristianos. p. 61

REPASO 2 PÁGINA 62

• Leer una entrevista con una bailarina y con 
una deportista; responder a un test y leer 
diversas recomendaciones para estar sanos; 
leer sobre ritmos españoles y latinos.

• Escuchar una conversación entre amigos 
sobre un deporte; escuchar y realizar unas 
instrucciones para relajarnos.

• Escribir sobre los deportes que practicamos; 
escribir un ejercicio de meditación; crear 
recomendaciones para estar sanos. 

• Dar consejos sobre salud; presentar una 
campaña para estar sanos; hablar sobre un 
deporte que practicamos.

• Hablar de deportes, ritmos y otras 
actividades físicas; hablar de la salud; pedir y 
dar consejos para mejorar nuestros hábitos.

• Observar los 
nuevos tiempos 
verbales en su 
contexto y fijarse 
en su uso antes 
de aprender a 
formarlos. 

• Usar conectores 
y pronombres 
al escribir para 
conseguir textos 
fluidos y poco 
repetitivos. 

• El verbo doler. p. 68
• Ya no / todavía. p. 68
• Hablar de relaciones 

temporales:  
desde, hace, desde hace. p. 69

• Expresar estados emocionales y 
físicos: estar bien / mal /  
de pie / sentado… p. 70

• Recomendar y desaconsejar: 
tener que, hay que. p. 70, 72

• El imperativo afirmativo.  
p. 71, 72

• Léxico para hablar de las 
partes del cuerpo, la salud, los 
deportes y el movimiento. p. 68, 
69, 70, 73

• La pronunciación de las vocales. 
p. 73

• “¿Cuántas personas practican 
estos deportes?”, infografía. 
p. 68

• “Entrevista a Paula”, entrevista. 
p. 69

• “Test: ¿llevas una vida sana?”, 
test. p. 70

• “Seis recomendaciones 
para llevar una vida sana”, 
recomendaciones. p. 70

• “¡Muévete por tu salud!”, 
artículo. p. 71

• “¡A bailar!”, reportaje. p. 74
• “Los beneficios de la música 

para la salud”, artículo. p. 75

• Los deportes más populares en 
el mundo hispanohablante. 

• Algunos de los estilos de música 
y baile más importantes de 
España y Hispanoamérica: la 
salsa, el flamenco, el tango y el 
merengue.

• Los beneficios de la música para 
la salud.

• Vamos a diseñar una campaña  
de salud para nuestro colegio. 
p. 76

• Deportes de aventura  
En el Pirineo aragonés hay ríos, 
lagos, barrancos y montañas 
que permiten hacer todo tipo 
de actividades deportivas. 
Un grupo de chicos visita un 
centro de deportes de aventura 
dispuestos a vivir emociones 
fuertes y a pasarlo genial. p. 77

• Leer carteles que anuncian actividades 
de ocio, mensajes donde se proponen, se 
aceptan y se rechazan planes, diversos 
artículos de revista sobre comida, la carta y 
el menú de un restaurante y un relato. 

• Escuchar una conversación sobre planes para 
un fin de semana y distintas conversaciones 
en bares y restaurantes.

• Escribir mensajes para proponer planes, el 
menú de un bar y una invitación a nuestra 
fiesta de cumpleaños.

• Hablar de cosas que se comen en nuestro 
país y explicar cómo es nuestro desayuno.

• Hablar de planes que nos gustaría realizar 
un fin de semana y acordar uno con un(a) 
compañero(a).

• Recordar cuál 
es el objetivo 
que tenemos 
(qué queremos 
averiguar) antes 
de escuchar una 
información o una 
conversación.

• Buscar en el 
diccionario y 
aprender cómo  
se llama la comida 
que nos gusta y  
la que no podemos 
tomar. 

• La combinación del verbo ir con 
varias preposiciones. p. 81

• Aceptar, rechazar planes y 
excusarse: ¡Vale!, lo siento, no 
puedo… p. 81

• Proponer planes: ¿Quieres…?, 
¿Te apuntas…?… p. 81, 84

• Los nombres contables y no 
contables. p. 82

• El imperativo afirmativo con 
pronombres. p. 83

• Pedir y pagar en bares y 
restaurantes: Yo, de primero 
quiero…, ¿Cuánto es?… p. 83

• Léxico para hablar de comida  
y de actividades de ocio. p. 80, 
81, 82, 85

• La identificación y la 
pronunciación de sílabas 
tónicas. p. 85

• “La ecopizza”, ”Concurso de 
artista jóvenes”, ”Muestra de 
videojuegos retro”, ”Curso de 
maquillaje corporal”, ”Salón del 
manga”, carteles. p. 78, 79

• “Comida rápida, pero rica y 
sana”, artículo. p. 82

• “Comidas del mundo hispano”, 
reportaje. p. 86, 87

• “¿Cómo alimentarse 
correctamente?”, artículo. p. 87

• Actividades de ocio de los chicos 
y chicas españoles.

• Cómo rechazar invitaciones 
y planes en el ámbito 
hispanohablante.

• Los bocadillos en España.
• Costumbres y tipos de comida 

en bares y restaurantes 
españoles.

• Comidas típicas del mundo 
hispanohablante: empanadas, 
tapas, arepas, tamales, tortillas, 
pinchos…

• Alimentación saludable.

• Vamos a organizar una fiesta de 
fin de curso y a anunciarla. p. 88

• Pinchos para una fiesta 
¿Estás organizando una fiesta y 
no sabes qué hacer para comer? 
Mira estas recetas y toma nota. 
¡Vas a sorprender a todo el 
mundo! p. 89

REPASO 3 PÁGINA 90

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 94

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 118

MI VOCABULARIO PÁGINA 130
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO Y FONÉTICA GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer información histórica y conocer a una 
civilización imaginaria.

• Escuchar los relatos de infancia de varias 
personas.

• Escribir sobre las diferencias entre la vida 
antes y ahora.

• Contar la infancia de una persona mayor y 
describir los cambios de alguien de nuestro 
entorno.

• Comentar cómo han cambiado dos chicas 
(desde su infancia hasta su adolescencia) 
y explicar cómo era la escuela en una 
civilización imaginaria.

• Buscar en el 
diccionario las 
palabras que 
queremos usar  
y necesitamos en 
cada caso. 

• Tomar conciencia 
de que es mejor 
aprender lenguas 
diciendo cosas que 
son de nuestro 
propio interés.

• Ser y estar con adjetivos. p. 52
• La forma y algunos usos del 

pretérito imperfecto. p. 52, 56
• Conectores y marcadores para 

hablar del pasado y para 
relacionar información en 
el tiempo: cuando, ya no, 
entonces, de vez en cuando, en 
aquella época… p. 53, 54

• Conectores para relacionar 
información: además, en cambio, 
como, por eso… p. 55, 56

• Comparar el pasado con  
el presente. p. 56

• Hablar de cambios en las 
personas: está más guapo(a), 
le ha crecido el pelo, es más 
alto(a). p. 53

• Léxico para describir materiales: 
de madera, de plástico, de 
cristal. p. 54

• Cómo suenan las letras b, d y 
g en distintas posiciones en las 
palabras. p. 57

• Relato. p. 54
• “Los pueblos originarios”, 

reportaje. p. 58

• La historia de dos ciudades: 
de Tenochtitlán a Ciudad de 
México, y Granada en distintas 
épocas.

• Algunos pueblos antiguos: los 
íberos, los mayas y los incas. 
Quiénes eran, dónde vivían, 
cómo eran sus casas…

• Las civilizaciones antiguas.

• Vamos a inventar una 
civilización y a presentarla a la 
clase en forma de presentación 
digital. p. 60 

• Granada, otros tiempos  
Granada es una de las ciudades 
de España con más historia. La 
fundaron los íberos hace más 
de 2800 años y en ella vivieron, 
entre otros pueblos, los romanos, 
los visigodos, los árabes, los 
judíos y los cristianos. p. 61

REPASO 2 PÁGINA 62

• Leer una entrevista con una bailarina y con 
una deportista; responder a un test y leer 
diversas recomendaciones para estar sanos; 
leer sobre ritmos españoles y latinos.

• Escuchar una conversación entre amigos 
sobre un deporte; escuchar y realizar unas 
instrucciones para relajarnos.

• Escribir sobre los deportes que practicamos; 
escribir un ejercicio de meditación; crear 
recomendaciones para estar sanos. 

• Dar consejos sobre salud; presentar una 
campaña para estar sanos; hablar sobre un 
deporte que practicamos.

• Hablar de deportes, ritmos y otras 
actividades físicas; hablar de la salud; pedir y 
dar consejos para mejorar nuestros hábitos.

• Observar los 
nuevos tiempos 
verbales en su 
contexto y fijarse 
en su uso antes 
de aprender a 
formarlos. 

• Usar conectores 
y pronombres 
al escribir para 
conseguir textos 
fluidos y poco 
repetitivos. 

• El verbo doler. p. 68
• Ya no / todavía. p. 68
• Hablar de relaciones 

temporales:  
desde, hace, desde hace. p. 69

• Expresar estados emocionales y 
físicos: estar bien / mal /  
de pie / sentado… p. 70

• Recomendar y desaconsejar: 
tener que, hay que. p. 70, 72

• El imperativo afirmativo.  
p. 71, 72

• Léxico para hablar de las 
partes del cuerpo, la salud, los 
deportes y el movimiento. p. 68, 
69, 70, 73

• La pronunciación de las vocales. 
p. 73

• “¿Cuántas personas practican 
estos deportes?”, infografía. 
p. 68

• “Entrevista a Paula”, entrevista. 
p. 69

• “Test: ¿llevas una vida sana?”, 
test. p. 70

• “Seis recomendaciones 
para llevar una vida sana”, 
recomendaciones. p. 70

• “¡Muévete por tu salud!”, 
artículo. p. 71

• “¡A bailar!”, reportaje. p. 74
• “Los beneficios de la música 

para la salud”, artículo. p. 75

• Los deportes más populares en 
el mundo hispanohablante. 

• Algunos de los estilos de música 
y baile más importantes de 
España y Hispanoamérica: la 
salsa, el flamenco, el tango y el 
merengue.

• Los beneficios de la música para 
la salud.

• Vamos a diseñar una campaña  
de salud para nuestro colegio. 
p. 76

• Deportes de aventura  
En el Pirineo aragonés hay ríos, 
lagos, barrancos y montañas 
que permiten hacer todo tipo 
de actividades deportivas. 
Un grupo de chicos visita un 
centro de deportes de aventura 
dispuestos a vivir emociones 
fuertes y a pasarlo genial. p. 77

• Leer carteles que anuncian actividades 
de ocio, mensajes donde se proponen, se 
aceptan y se rechazan planes, diversos 
artículos de revista sobre comida, la carta y 
el menú de un restaurante y un relato. 

• Escuchar una conversación sobre planes para 
un fin de semana y distintas conversaciones 
en bares y restaurantes.

• Escribir mensajes para proponer planes, el 
menú de un bar y una invitación a nuestra 
fiesta de cumpleaños.

• Hablar de cosas que se comen en nuestro 
país y explicar cómo es nuestro desayuno.

• Hablar de planes que nos gustaría realizar 
un fin de semana y acordar uno con un(a) 
compañero(a).

• Recordar cuál 
es el objetivo 
que tenemos 
(qué queremos 
averiguar) antes 
de escuchar una 
información o una 
conversación.

• Buscar en el 
diccionario y 
aprender cómo  
se llama la comida 
que nos gusta y  
la que no podemos 
tomar. 

• La combinación del verbo ir con 
varias preposiciones. p. 81

• Aceptar, rechazar planes y 
excusarse: ¡Vale!, lo siento, no 
puedo… p. 81

• Proponer planes: ¿Quieres…?, 
¿Te apuntas…?… p. 81, 84

• Los nombres contables y no 
contables. p. 82

• El imperativo afirmativo con 
pronombres. p. 83

• Pedir y pagar en bares y 
restaurantes: Yo, de primero 
quiero…, ¿Cuánto es?… p. 83

• Léxico para hablar de comida  
y de actividades de ocio. p. 80, 
81, 82, 85

• La identificación y la 
pronunciación de sílabas 
tónicas. p. 85

• “La ecopizza”, ”Concurso de 
artista jóvenes”, ”Muestra de 
videojuegos retro”, ”Curso de 
maquillaje corporal”, ”Salón del 
manga”, carteles. p. 78, 79

• “Comida rápida, pero rica y 
sana”, artículo. p. 82

• “Comidas del mundo hispano”, 
reportaje. p. 86, 87

• “¿Cómo alimentarse 
correctamente?”, artículo. p. 87

• Actividades de ocio de los chicos 
y chicas españoles.

• Cómo rechazar invitaciones 
y planes en el ámbito 
hispanohablante.

• Los bocadillos en España.
• Costumbres y tipos de comida 

en bares y restaurantes 
españoles.

• Comidas típicas del mundo 
hispanohablante: empanadas, 
tapas, arepas, tamales, tortillas, 
pinchos…

• Alimentación saludable.

• Vamos a organizar una fiesta de 
fin de curso y a anunciarla. p. 88

• Pinchos para una fiesta 
¿Estás organizando una fiesta y 
no sabes qué hacer para comer? 
Mira estas recetas y toma nota. 
¡Vas a sorprender a todo el 
mundo! p. 89

REPASO 3 PÁGINA 90
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Leer un test psicológico y varios 
textos que tratan de cuestiones 
sobre la adolescencia.

• Escuchar conversaciones sobre la 
amistad y escuchar un consultorio 
radiofónico.

• Escribir sobre la amistad 
(relaciones, problemas…).

• Mostrar acuerdo y desacuerdo 
respecto a un artículo, y dar 
consejos sobre problemas en la 
adolescencia. 

• Hablar sobre las características 
y la personalidad de los 
adolescentes, y sobre la amistad.

• Observar que muchos verbos 
para hablar de relaciones 
y estados de ánimo son 
pronominales.

• Adquirir el hábito de 
autocorregirse los textos 
escritos y de comentar las 
correcciones en grupo, en 
trabajos colaborativos.

• Las perífrasis empezar a, dejar 
de y convertirse en. p. 14

• Expresar acuerdo y desacuerdo: 
es verdad que…, no estoy de 
acuerdo con. p. 14

• Conectores causales y 
consecutivos: en primer lugar,  
es decir. p. 14

• Algunos verbos pronominales: 
llevarse bien / mal, caer(le)  
bien / mal /. p. 16, 19

• Expresar la duración: hace / 
desde hace, hace… que. p. 17, 19

• Los posesivos tónicos. p. 18

• El carácter y los estados de 
ánimo con ser, estar  
y ponerse. p. 12, 18

• Léxico sobre el carácter, 
los estados de ánimo y las 
relaciones personales: ser muy 
sensible, ponerse contento, 
llevarse bien con. p. 13

• “Test de personalidad”, test. 
p. 12

• “Pero... ¿Qué es la 
adolescencia?”, artículo. p. 14

• “Sentimientos y emociones en 
la adolescencia”, artículo. p. 16

• “Duele”, “Bullying - Quítale la 
venda”, “Si no hacés nada sos 
parte”, carteles. p. 20

• “Alto al acoso escolar”, 
infografía. p. 21

• “Ayúdame.com”, foro. p. 22

• El acoso escolar.
• Las costumbres en las relaciones 

de amistad de los chicos de una 
escuela argentina. 

• Vamos a crear un foro sobre la 
amistad, donde plantearemos 
problemas y daremos consejos. 
p. 22

• ¿Qué es para ti la amistad? 
Varios chicos nos hablan de cómo 
viven la amistad: cómo son sus 
amigos, qué hacen con ellos, qué 
les parece importante. p. 23

• Leer historietas, anécdotas y 
pequeños relatos, y conocer 
algunas greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna.

• Escuchar y leer un romance; 
escuchar a personas contándose 
anécdotas y a otras reaccionando.

• Escribir preguntas para una 
pequeña entrevista.

• Contar anécdotas y reaccionar a 
ellas, reflexionar sobre los usos 
del pasado comparándolos con 
otras lenguas.

• Observar la importancia de  
la entonación para 
comprender y expresarse 
bien.

• Ensayar una presentación 
oral grabándose y 
corrigiendo sus errores de 
forma individual y en grupo 
mediante la observación. 

• El pretérito perfecto simple  
y el pretérito imperfecto  
para contar historias. p. 26, 32

• Estaba + gerundio. p. 29, 33
• Reaccionar ante una anécdota: 

¿En serio?, ¿Ah sí?, ¡Qué bien!. 
p. 30

• Organizar relatos escritos y orales 
con: una vez, un día, entonces, 
de pronto, finalmente, total, 
que. p. 31

• Algunos adverbios en -mente. 
p. 33

• Verbos para introducir 
diálogos: decir, responder, 
exclamar. p. 28

• Léxico para contar historias 
de miedo: escuchar un ruido 
misterioso, ver una sombra. 
p. 32

• “Perdidos en el bosque”, 
historia. p. 28

• “Romance del Conde Olinos”, 
romance. p. 34

• Greguerías. p. 35

• El escritor español Ramón Gómez 
de la Serna: relatos y greguerías. 

• Los juglares medievales y los 
romances. 

• El romance del Conde Olinos 
(siglo XV).

• Vamos a hacer un concurso de 
relatos de misterio. p. 36

• El número  
Un lápiz nos cuenta su vida  
en primera persona: su  
nacimiento en la fábrica, dónde 
vive, sus sueños y su destino 
inesperado. p. 37

REPASO 1 PÁGINA 38

• Leer anuncios, campañas 
publicitarias y un texto sobre  
la publicidad.

• Escuchar a unos chicos que 
organizan una fiesta y varias 
normas, prohibiciones y 
peticiones. 

• Presentar argumentos sobre la 
publicidad, escribir el guion de 
un anuncio y algunas normas 
de nuestro colegio y de nuestra 
clase.

• Analizar anuncios y formular 
normas (obligación, prohibición y 
permiso).

• Discutir sobre algunas normas, 
dar y recibir órdenes e 
instrucciones.

• Reflexionar sobre el papel  
de los conectores en la 
cohesión de los textos 
argumentativos.

• Fijarse en la relación entre  
las imágenes y los textos 
en los documentos 
audiovisuales de creación 
propia. 

• El imperativo afirmativo. p. 50
• El imperativo afirmativo  

con pronombres. p. 47, 50
• Formular normas  

y prohibiciones: (no) hay que, 
(no) se puede, debemos, es 
obligatorio, está prohibido.  
p. 48, 50

• Hablar de permisos: se puede, 
nos dejan. p. 48 

• Hacer valoraciones: me parece 
bien / normal / …, creo que está 
bien / es injusto. p. 49

• Léxico para hablar  
de la publicidad. p. 44

• Léxico para situar en el 
espacio: en el medio, en  
un rincón, en el techo,  
en el suelo. p. 46

• Algunos significados de los 
verbos poner(se) y dejar. p. 46

• Carteles. p. 42, 43
• Anuncios. p. 44
•  “El poder de la publicidad”, 

artículo. p. 45
• “El día de las lenguas”, cartel. 

p. 47
• “Normas para los exámenes”, 

normas. p. 49
• Campañas solidarias. p. 52, 53

• Una campaña publicitaria  
de Librerías Gandhi (México).

• Una campaña para fomentar  
el uso de la bicicleta en Oaxaca 
(México).

• Una campaña para fomentar la 
dieta mediterránea entre  
los jóvenes (España).

• Campañas solidarias de las ONG 
Cruz Roja Colombiana, Intermón 
Oxfam, Greenpeace y Médicos 
Sin Fronteras.

• Una campaña en video de 
Amnistía Internacional sobre las 
consecuencias de la pobreza.

• La publicidad en la presentación 
de campañas solidarias.

• Crear y grabar un anuncio de 
televisión. p. 54

• Redactar las normas ideales para 
nuestra clase. p. 54

• Exige dignidad  
Campaña de Amnistía 
Internacional sobre las 
consecuencias de la pobreza. 
p. 55
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Leer un test psicológico y varios 
textos que tratan de cuestiones 
sobre la adolescencia.

• Escuchar conversaciones sobre la 
amistad y escuchar un consultorio 
radiofónico.

• Escribir sobre la amistad 
(relaciones, problemas…).

• Mostrar acuerdo y desacuerdo 
respecto a un artículo, y dar 
consejos sobre problemas en la 
adolescencia. 

• Hablar sobre las características 
y la personalidad de los 
adolescentes, y sobre la amistad.

• Observar que muchos verbos 
para hablar de relaciones 
y estados de ánimo son 
pronominales.

• Adquirir el hábito de 
autocorregirse los textos 
escritos y de comentar las 
correcciones en grupo, en 
trabajos colaborativos.

• Las perífrasis empezar a, dejar 
de y convertirse en. p. 14

• Expresar acuerdo y desacuerdo: 
es verdad que…, no estoy de 
acuerdo con. p. 14

• Conectores causales y 
consecutivos: en primer lugar,  
es decir. p. 14

• Algunos verbos pronominales: 
llevarse bien / mal, caer(le)  
bien / mal /. p. 16, 19

• Expresar la duración: hace / 
desde hace, hace… que. p. 17, 19

• Los posesivos tónicos. p. 18

• El carácter y los estados de 
ánimo con ser, estar  
y ponerse. p. 12, 18

• Léxico sobre el carácter, 
los estados de ánimo y las 
relaciones personales: ser muy 
sensible, ponerse contento, 
llevarse bien con. p. 13

• “Test de personalidad”, test. 
p. 12

• “Pero... ¿Qué es la 
adolescencia?”, artículo. p. 14

• “Sentimientos y emociones en 
la adolescencia”, artículo. p. 16

• “Duele”, “Bullying - Quítale la 
venda”, “Si no hacés nada sos 
parte”, carteles. p. 20

• “Alto al acoso escolar”, 
infografía. p. 21

• “Ayúdame.com”, foro. p. 22

• El acoso escolar.
• Las costumbres en las relaciones 

de amistad de los chicos de una 
escuela argentina. 

• Vamos a crear un foro sobre la 
amistad, donde plantearemos 
problemas y daremos consejos. 
p. 22

• ¿Qué es para ti la amistad? 
Varios chicos nos hablan de cómo 
viven la amistad: cómo son sus 
amigos, qué hacen con ellos, qué 
les parece importante. p. 23

• Leer historietas, anécdotas y 
pequeños relatos, y conocer 
algunas greguerías de Ramón 
Gómez de la Serna.

• Escuchar y leer un romance; 
escuchar a personas contándose 
anécdotas y a otras reaccionando.

• Escribir preguntas para una 
pequeña entrevista.

• Contar anécdotas y reaccionar a 
ellas, reflexionar sobre los usos 
del pasado comparándolos con 
otras lenguas.

• Observar la importancia de  
la entonación para 
comprender y expresarse 
bien.

• Ensayar una presentación 
oral grabándose y 
corrigiendo sus errores de 
forma individual y en grupo 
mediante la observación. 

• El pretérito perfecto simple  
y el pretérito imperfecto  
para contar historias. p. 26, 32

• Estaba + gerundio. p. 29, 33
• Reaccionar ante una anécdota: 

¿En serio?, ¿Ah sí?, ¡Qué bien!. 
p. 30

• Organizar relatos escritos y orales 
con: una vez, un día, entonces, 
de pronto, finalmente, total, 
que. p. 31

• Algunos adverbios en -mente. 
p. 33

• Verbos para introducir 
diálogos: decir, responder, 
exclamar. p. 28

• Léxico para contar historias 
de miedo: escuchar un ruido 
misterioso, ver una sombra. 
p. 32

• “Perdidos en el bosque”, 
historia. p. 28

• “Romance del Conde Olinos”, 
romance. p. 34

• Greguerías. p. 35

• El escritor español Ramón Gómez 
de la Serna: relatos y greguerías. 

• Los juglares medievales y los 
romances. 

• El romance del Conde Olinos 
(siglo XV).

• Vamos a hacer un concurso de 
relatos de misterio. p. 36

• El número  
Un lápiz nos cuenta su vida  
en primera persona: su  
nacimiento en la fábrica, dónde 
vive, sus sueños y su destino 
inesperado. p. 37

REPASO 1 PÁGINA 38

• Leer anuncios, campañas 
publicitarias y un texto sobre  
la publicidad.

• Escuchar a unos chicos que 
organizan una fiesta y varias 
normas, prohibiciones y 
peticiones. 

• Presentar argumentos sobre la 
publicidad, escribir el guion de 
un anuncio y algunas normas 
de nuestro colegio y de nuestra 
clase.

• Analizar anuncios y formular 
normas (obligación, prohibición y 
permiso).

• Discutir sobre algunas normas, 
dar y recibir órdenes e 
instrucciones.

• Reflexionar sobre el papel  
de los conectores en la 
cohesión de los textos 
argumentativos.

• Fijarse en la relación entre  
las imágenes y los textos 
en los documentos 
audiovisuales de creación 
propia. 

• El imperativo afirmativo. p. 50
• El imperativo afirmativo  

con pronombres. p. 47, 50
• Formular normas  

y prohibiciones: (no) hay que, 
(no) se puede, debemos, es 
obligatorio, está prohibido.  
p. 48, 50

• Hablar de permisos: se puede, 
nos dejan. p. 48 

• Hacer valoraciones: me parece 
bien / normal / …, creo que está 
bien / es injusto. p. 49

• Léxico para hablar  
de la publicidad. p. 44

• Léxico para situar en el 
espacio: en el medio, en  
un rincón, en el techo,  
en el suelo. p. 46

• Algunos significados de los 
verbos poner(se) y dejar. p. 46

• Carteles. p. 42, 43
• Anuncios. p. 44
•  “El poder de la publicidad”, 

artículo. p. 45
• “El día de las lenguas”, cartel. 

p. 47
• “Normas para los exámenes”, 

normas. p. 49
• Campañas solidarias. p. 52, 53

• Una campaña publicitaria  
de Librerías Gandhi (México).

• Una campaña para fomentar  
el uso de la bicicleta en Oaxaca 
(México).

• Una campaña para fomentar la 
dieta mediterránea entre  
los jóvenes (España).

• Campañas solidarias de las ONG 
Cruz Roja Colombiana, Intermón 
Oxfam, Greenpeace y Médicos 
Sin Fronteras.

• Una campaña en video de 
Amnistía Internacional sobre las 
consecuencias de la pobreza.

• La publicidad en la presentación 
de campañas solidarias.

• Crear y grabar un anuncio de 
televisión. p. 54

• Redactar las normas ideales para 
nuestra clase. p. 54

• Exige dignidad  
Campaña de Amnistía 
Internacional sobre las 
consecuencias de la pobreza. 
p. 55

siete
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer varios artículos sobre el futuro (el medio 
ambiente, ciencia y tecnología).

• Escuchar a varios jóvenes que hablan sobre 
su futuro, recomendaciones para combatir 
problemas medioambientales y un programa 
de radio sobre tecnología.

• Escribir sobre el futuro personal, sobre 
problemas medioambientales y hacer 
predicciones sobre el futuro del planeta.

• Imaginar un invento y explicarlo a la clase, 
hablar sobre el mundo en el futuro.

• Observar las 
similitudes entre 
el vocabulario 
científico (de raíz 
latina o griega) en 
varios idiomas. 

• El futuro simple. p. 58, 64
• Los grados de seguridad: a lo 

mejor…, seguro que. p. 59
• Seguir + gerundio. p. 61, 65
• Marcadores temporales: ya, hasta 

ahora, dentro de. p. 61, 65
• Hablar de cantidades: más / 

menos que, aumentar. p. 61, 65
• Nombres derivados de verbos:  

el consumo, el reciclaje. p. 63
• Frases condicionales: si (no) 

presente + presente / futuro. p. 65
• Perífrasis de infinitivo y 

gerundio con pronombres. p. 65

• Léxico para hablar de la vida 
profesional: ser periodista, 
trabajar en algo relacionado 
con los animales. p. 58 

• Léxico para hablar del medio 
ambiente y de los animales: 
contaminación, extinción, 
proteger, cuidar. p. 60

• Léxico para hablar de ciencia  
y tecnología: máquina, aparato, 
sistema. p. 62

• “¿Cómo se ven en el futuro?”, 
reportaje. p. 58

• “Los residuos no 
biodegradables”, “Las industrias 
contaminantes”, “Los gases 
contaminantes”, infografías. 
p. 61

• “El planeta nos pide ayuda”, 
reportaje. p. 66

• “Algunos animales en peligro de 
extinción”, artículo. p. 67

• Algunos datos sobre  
los residuos no biodegradables, 
las industrias contaminantes  
y los gases contaminantes.

• Inventos con potencial para 
cambiar el futuro: la realidad 
aumentada, la impresora 3D, los 
microchips…

• El Parque Nacional del Yasuní, 
en Ecuador.

• Varias especies animales  
en peligro de extinción (video 
sobre el lince ibérico).

• La protección del medio 
ambiente.

• Vamos a crear una exposición 
para la protección del medio 
ambiente titulada ”las voces de 
los que no pueden hablar”. p. 68

• El lince ibérico  
Documental sobre el felino más 
amenazado de Europa, que solo 
vive en la península ibérica. 
p. 69

REPASO 2 PÁGINA 70

• Leer mensajes de personas que están de 
viaje y un folleto turístico.

• Escuchar a varias personas que hablan de 
sus viajes.

• Contar en un breve artículo una experiencia 
de viaje y describir qué se puede hacer  
en distintos lugares.

• Situar una ciudad en el mapa y hablar de 
ella.

• Hablar sobre nuestras experiencias de viaje  
y planificar un viaje futuro.

• Tener en cuenta 
los intereses de 
los destinatarios 
y organizar bien 
la información 
antes de ponerse a 
escribir un artículo.

• Combinar el pretérito perfecto 
compuesto y el pretérito 
perfecto simple. p. 76.

• Valorar una experiencia pasada: 
lo pasé muy bien, me gustó 
mucho. p. 77, 82

• La duración: durante, desde… 
hasta, pasar (tiempo en). p. 78

• Las preposiciones aprendidas 
hasta ahora. p. 78, 83

• Situar un lugar: en el / al norte 
(de), en el interior. p. 79

• Describir un lugar: es una 
zona con… / en la que… / muy 
bonita. p. 80

• El condicional simple. p. 81, 82

• Léxico para hablar de viajes: 
medios de transporte, 
alojamiento, actividades.  
p. 77, 78, 79 

• Léxico para hablar de lugares: 
zona, región, departamento, 
lugar, pueblo, capital. p. 80, 81

• Mensaje de celular, postal, 
mensaje en red social. p. 76

• “España verde, Costa verde”, 
folleto turístico. p. 80, 81

• “Guía de Chile para viajeros 
curiosos”, guía turística. p. 84, 
85

• “XXIX”, poema. p. 85

• Lugares de interés turístico 
y cultural del mundo 
hispanohablante: los Andes, 
el Caribe, el Salar de Uyuni, el 
barrio de la Boca, Barcelona…

• Granada, la Alhambra y Sierra 
Nevada.

• El País Vasco, Cantabria y 
Asturias.

• Chile: geografía, cultura y 
naturaleza.

• El poema “Caminante no hay 
camino…”, de Antonio Machado.

• La interculturalidad

• Vamos a planificar un viaje a un 
lugar de habla hispana. p. 86

• Vías verdes: ¡vive la vía!  
En España hay antiguas vías y 
estaciones de tren que ya no se 
utilizan. Desde hace unos años, 
se han acondicionado y se han 
convertido en las “vías verdes”, 
una red de caminos ideales para 
pasear, andar en bicicleta, correr 
y conocer el paisaje y la historia 
de distintas regiones. p. 87

• Entender reglas e instrucciones de juegos  
y leer un artículo sobre los videojuegos.

• Escuchar opiniones de usuarios y expertos 
sobre los videojuegos y transmisiones 
deportivas.

• Formular reglas, elaborar argumentos 
para expresar nuestras opiniones y escribir 
preguntas para repasar el español.

• Hablar de nuestras costumbres con los 
juegos en el pasado y explicar las reglas de 
un juego o deporte.

• Discutir sobre el juego y el aprendizaje, 
debatir sobre los videojuegos y jugar  
a distintos juegos.

• Aprender a escuchar  
a las personas que 
hablan y contestar 
con argumentos 
relacionados con 
lo que se ha dicho 
antes en debates.

• Fórmulas para hablar del juego: 
me toca tirar, tienes tres 
puntos, eso no vale. p. 90

• Cada o cada uno(a)(s). p. 91

• El / la / los / las que o quien(es). 
p. 91, 97

• Dar puntos de vista y réplicas en 
debates. p. 93

• El / la / los / las mejor(es) / 
peor(es). p. 95, 96

• Mejor(es) / peor(es) que.  
p. 95, 96

• Las oraciones relativas con 
preposición. p. 97

• Distintos casos de uso de 
pronombres. p. 97

• Léxico de juegos, deportes  
y videojuegos. p. 90, 92, 96

• “Las categorías o juego del 
stop”, “Los chinos”, reglas de 
juegos. p. 90

• “Jugar en la era digital”, artículo. 
p. 92

• “Las rivalidades más famosas”, 
reportaje. p. 98

• “Queremos jugar”, “Vivamos un 
clásico en familia”, “Hinchas de 
verdad”, “O futebol pede paz”, 
campañas de concienciación. 
p. 99

• Juegos típicos en países  
de habla hispana: el parchís,  
las categorías, los chinos.

• El dominó: un juego de mesa 
muy popular en los países 
caribeños.

• Transmisiones deportivas  
en español.

• Rivalidades futbolísticas de 
fama mundial: Boca Juniors 
contra River Plate y Fútbol Club 
Barcelona contra Real Madrid.

• Un colegio colombiano ha 
creado un juego: el palotroque.

• La violencia en el deporte.

• Vamos a crear un juego de 
mesa para repasar lo que hemos 
aprendido hasta ahora. p. 100

• El juego del palotroque 
Unos chicos y chicas 
colombianos explican las reglas 
del juego del palotroque  
y muestran cómo juegan  
en su colegio. p. 101

REPASO 3 PÁGINA 102

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 106

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 130

MI VOCABULARIO PÁGINA 143

PÁGINA 56

U
N
ID
A
D

4
QUÉ SERÁ, SERÁ?

PÁGINA 74

U
N
ID
A
D

5
NOS VAMOS  
DE VIAJE!

PÁGINA 88

U
N
ID
A
D

6
LAS REGLAS DEL 
JUEGO

ocho
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer varios artículos sobre el futuro (el medio 
ambiente, ciencia y tecnología).

• Escuchar a varios jóvenes que hablan sobre 
su futuro, recomendaciones para combatir 
problemas medioambientales y un programa 
de radio sobre tecnología.

• Escribir sobre el futuro personal, sobre 
problemas medioambientales y hacer 
predicciones sobre el futuro del planeta.

• Imaginar un invento y explicarlo a la clase, 
hablar sobre el mundo en el futuro.

• Observar las 
similitudes entre 
el vocabulario 
científico (de raíz 
latina o griega) en 
varios idiomas. 

• El futuro simple. p. 58, 64
• Los grados de seguridad: a lo 

mejor…, seguro que. p. 59
• Seguir + gerundio. p. 61, 65
• Marcadores temporales: ya, hasta 

ahora, dentro de. p. 61, 65
• Hablar de cantidades: más / 

menos que, aumentar. p. 61, 65
• Nombres derivados de verbos:  

el consumo, el reciclaje. p. 63
• Frases condicionales: si (no) 

presente + presente / futuro. p. 65
• Perífrasis de infinitivo y 

gerundio con pronombres. p. 65

• Léxico para hablar de la vida 
profesional: ser periodista, 
trabajar en algo relacionado 
con los animales. p. 58 

• Léxico para hablar del medio 
ambiente y de los animales: 
contaminación, extinción, 
proteger, cuidar. p. 60

• Léxico para hablar de ciencia  
y tecnología: máquina, aparato, 
sistema. p. 62

• “¿Cómo se ven en el futuro?”, 
reportaje. p. 58

• “Los residuos no 
biodegradables”, “Las industrias 
contaminantes”, “Los gases 
contaminantes”, infografías. 
p. 61

• “El planeta nos pide ayuda”, 
reportaje. p. 66

• “Algunos animales en peligro de 
extinción”, artículo. p. 67

• Algunos datos sobre  
los residuos no biodegradables, 
las industrias contaminantes  
y los gases contaminantes.

• Inventos con potencial para 
cambiar el futuro: la realidad 
aumentada, la impresora 3D, los 
microchips…

• El Parque Nacional del Yasuní, 
en Ecuador.

• Varias especies animales  
en peligro de extinción (video 
sobre el lince ibérico).

• La protección del medio 
ambiente.

• Vamos a crear una exposición 
para la protección del medio 
ambiente titulada ”las voces de 
los que no pueden hablar”. p. 68

• El lince ibérico  
Documental sobre el felino más 
amenazado de Europa, que solo 
vive en la península ibérica. 
p. 69

REPASO 2 PÁGINA 70

• Leer mensajes de personas que están de 
viaje y un folleto turístico.

• Escuchar a varias personas que hablan de 
sus viajes.

• Contar en un breve artículo una experiencia 
de viaje y describir qué se puede hacer  
en distintos lugares.

• Situar una ciudad en el mapa y hablar de 
ella.

• Hablar sobre nuestras experiencias de viaje  
y planificar un viaje futuro.

• Tener en cuenta 
los intereses de 
los destinatarios 
y organizar bien 
la información 
antes de ponerse a 
escribir un artículo.

• Combinar el pretérito perfecto 
compuesto y el pretérito 
perfecto simple. p. 76.

• Valorar una experiencia pasada: 
lo pasé muy bien, me gustó 
mucho. p. 77, 82

• La duración: durante, desde… 
hasta, pasar (tiempo en). p. 78

• Las preposiciones aprendidas 
hasta ahora. p. 78, 83

• Situar un lugar: en el / al norte 
(de), en el interior. p. 79

• Describir un lugar: es una 
zona con… / en la que… / muy 
bonita. p. 80

• El condicional simple. p. 81, 82

• Léxico para hablar de viajes: 
medios de transporte, 
alojamiento, actividades.  
p. 77, 78, 79 

• Léxico para hablar de lugares: 
zona, región, departamento, 
lugar, pueblo, capital. p. 80, 81

• Mensaje de celular, postal, 
mensaje en red social. p. 76

• “España verde, Costa verde”, 
folleto turístico. p. 80, 81

• “Guía de Chile para viajeros 
curiosos”, guía turística. p. 84, 
85

• “XXIX”, poema. p. 85

• Lugares de interés turístico 
y cultural del mundo 
hispanohablante: los Andes, 
el Caribe, el Salar de Uyuni, el 
barrio de la Boca, Barcelona…

• Granada, la Alhambra y Sierra 
Nevada.

• El País Vasco, Cantabria y 
Asturias.

• Chile: geografía, cultura y 
naturaleza.

• El poema “Caminante no hay 
camino…”, de Antonio Machado.

• La interculturalidad

• Vamos a planificar un viaje a un 
lugar de habla hispana. p. 86

• Vías verdes: ¡vive la vía!  
En España hay antiguas vías y 
estaciones de tren que ya no se 
utilizan. Desde hace unos años, 
se han acondicionado y se han 
convertido en las “vías verdes”, 
una red de caminos ideales para 
pasear, andar en bicicleta, correr 
y conocer el paisaje y la historia 
de distintas regiones. p. 87

• Entender reglas e instrucciones de juegos  
y leer un artículo sobre los videojuegos.

• Escuchar opiniones de usuarios y expertos 
sobre los videojuegos y transmisiones 
deportivas.

• Formular reglas, elaborar argumentos 
para expresar nuestras opiniones y escribir 
preguntas para repasar el español.

• Hablar de nuestras costumbres con los 
juegos en el pasado y explicar las reglas de 
un juego o deporte.

• Discutir sobre el juego y el aprendizaje, 
debatir sobre los videojuegos y jugar  
a distintos juegos.

• Aprender a escuchar  
a las personas que 
hablan y contestar 
con argumentos 
relacionados con 
lo que se ha dicho 
antes en debates.

• Fórmulas para hablar del juego: 
me toca tirar, tienes tres 
puntos, eso no vale. p. 90

• Cada o cada uno(a)(s). p. 91

• El / la / los / las que o quien(es). 
p. 91, 97

• Dar puntos de vista y réplicas en 
debates. p. 93

• El / la / los / las mejor(es) / 
peor(es). p. 95, 96

• Mejor(es) / peor(es) que.  
p. 95, 96

• Las oraciones relativas con 
preposición. p. 97

• Distintos casos de uso de 
pronombres. p. 97

• Léxico de juegos, deportes  
y videojuegos. p. 90, 92, 96

• “Las categorías o juego del 
stop”, “Los chinos”, reglas de 
juegos. p. 90

• “Jugar en la era digital”, artículo. 
p. 92

• “Las rivalidades más famosas”, 
reportaje. p. 98

• “Queremos jugar”, “Vivamos un 
clásico en familia”, “Hinchas de 
verdad”, “O futebol pede paz”, 
campañas de concienciación. 
p. 99

• Juegos típicos en países  
de habla hispana: el parchís,  
las categorías, los chinos.

• El dominó: un juego de mesa 
muy popular en los países 
caribeños.

• Transmisiones deportivas  
en español.

• Rivalidades futbolísticas de 
fama mundial: Boca Juniors 
contra River Plate y Fútbol Club 
Barcelona contra Real Madrid.

• Un colegio colombiano ha 
creado un juego: el palotroque.

• La violencia en el deporte.

• Vamos a crear un juego de 
mesa para repasar lo que hemos 
aprendido hasta ahora. p. 100

• El juego del palotroque 
Unos chicos y chicas 
colombianos explican las reglas 
del juego del palotroque  
y muestran cómo juegan  
en su colegio. p. 101

REPASO 3 PÁGINA 102

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 106

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 130

MI VOCABULARIO PÁGINA 143

nueve
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Identificar y describir imágenes.
• Describir la ropa, el carácter y el 

estado de ánimo de las personas.
• Practicar varias entonaciones; 

expresar enfado, reaccionar ante las 
opiniones de otros y justificarnos; 
expresar sentimientos.

• Crear diálogos para una obra teatral 
y representarlos.

• Leer extractos y descripciones de 
escenas de obras de teatro.

• Fijarnos en las estrategias 
propias del teatro para 
mejorar nuestra expresión 
oral: el lenguaje no verbal, 
hablar con una entonación 
y una pronunciación 
adecuadas a cada situación 
de comunicación.

• Algunos usos de estar. p. 13
• Perífrasis verbales: ponerse a / dejar 

de / estar a punto de / acabar de + 
infinitivo, estar / seguir + gerundio. 
p. 13, 19

• Expresar el modo: adverbios en 
-mente, gerundio, sin + infinitivo. 
p. 13

• Algunos usos del subjuntivo:  
me molesta que / me da miedo 
que / me da rabia que / me da 
pena que + subjuntivo…. p. 17, 19

• El presente de subjuntivo. p. 18

• Hablar de movimiento y de 
posición: sentarse, ponerse de 
pie, estar sentado, en el centro, 
a la derecha. p. 12, 18 

• Hablar de estados de ánimo. 
p. 14

• Ropa y complementos. p. 14 
• Adjetivos de carácter: serio, 

estricto. p. 15
• Mostrar desacuerdo. p. 15
• Expresar enfado. p. 16

• “Las bicicletas son para el 
verano”, obra de teatro. p. 15

• “Bodas de sangre”, obra de 
teatro. p. 20

• “El teatro español en el Siglo 
de Oro”, “La cura a través del 
teatro”, textos informativos. 
p. 21

• El teatro en el Siglo de Oro.
• El escritor español Federico García 

Lorca y sus Bodas de Sangre.
• Una compañía de teatro 

experimental: Teatro en el aire.
• El teatro como arteterapia.

• Vamos a escribir y a representar 
una pequeña obra de teatro 
sobre un conflicto familiar. p. 22

• La cama, de Teatro en el aire 
Como contraste frente al teatro 
clásico y tradicional, en este 
video verás un reportaje sobre 
Teatro en el aire, una compañía 
de teatro experimental formada 
por actores y actrices de diversas 
nacionalidades. p. 23

• Leer noticias de actualidad y 
textos sobre los derechos de los 
niños y la igualdad.

• Escuchar noticias de la radio 
y a miembros de distintas 
organizaciones solidarias.

• Valorar noticias y temas de 
actualidad y expresar nuestro 
interés.

• Hablar de derechos humanos 
y comentar datos estadísticos, 
expresar y debatir puntos de 
vista sobre problemas sociales y 
proponer soluciones.

• Escribir un discurso para leerlo 
ante las Naciones Unidas.

• Usar los conectores 
adecuados en un texto 
argumentativo para unir y 
relacionar las ideas.

• Repasar los textos escritos 
después de escribirlos, 
anotar y clasificar los 
errores que cometemos 
para ser conscientes de 
ellos y aclarar lo que no 
entendemos. 

• Expresar y debatir puntos de 
vista: yo pienso / opino / creo. 
p. 27

• Valorar situaciones: es injusto / 
horrible / triste / … que + 
presente de subjuntivo. p. 27

• Cuantificadores indefinidos: 
muy / mucho(a)(s), tan / tanto(a)(s), 
algunos, bastantes. p. 28

• Referirnos a la finalidad: para + 
infinitivo. p. 30

• Proponer soluciones (condicional 
personal e impersonal): 
deberíamos, se debería, habría 
que. p. 31

• Los medios de comunicación 
y los temas de actualidad: 
prensa, política, ciencia, 
cultura, tecnología. p. 26 

• Los derechos del niño. p. 28
• Vocabulario para hablar 

sobre problemas sociales: 
estar discriminado(a), tener 
derecho a, tener acceso a, 
gastar, libertad, malos tratos, 
interés, minoría… p. 28

• Hablar de cantidad: 15 de cada 
100, un 52% (de), el doble 
(de), la mitad (de). p. 29

• Organizaciones solidarias. p. 30

• Eslóganes de campañas y 
manifestaciones. p. 24, 25

• “JovenClub” y “Mundo Actual”, 
índices de revistas. p. 26

• “Breves”, periódico. p. 27
• “Convención sobre los 

Derechos del Niño”, texto 
legal. p. 28

• “Unicef calcula que...”, datos 
estadísticos, p. 29

• “A igual trabajo, igual salario”, 
cartel. p. 31

• “¿En qué ONG te gustaría 
participar?”, gráfico. p. 33

• “Jóvenes que marcan la 
diferencia”, noticia. p. 34, 35

• “Nocturno de San Ildefonso”, 
poema. p. 35

• Jóvenes que marcan la diferencia.
• El grupo español Canteca  

de Macao.
• El escritor mexicano  

Octavio Paz.
• La importancia de la actitud ante 

situaciones adversas.

• Vamos a redactar un pequeño 
discurso para leerlo ante las 
Naciones Unidas. p. 36

• El mundo puede cambiar... 
… pero no va a cambiar solo. 
Amnistía Internacional, más 
de 50 años trabajando por los 
derechos humanos. p. 37

REPASO 1 PÁGINA 38

• Leer las características y  
requisitos de un buen candidato  
y comprender ofertas de trabajo y  
convocatorias; leer cartas de 
motivación.

• Redactar un currículum y cartas 
de motivación, y escribir un 
anuncio de una oferta de trabajo.

• Escuchar entrevistas de trabajo 
y un proceso de selección de 
candidatos.

• Presentarnos, describir proyectos 
y convocatorias, y exponer 
nuestras motivaciones.

• Hacer recomendaciones para una 
entrevista de trabajo y definir 
los requisitos para un puesto 
de trabajo; reflexionar sobre 
las características de un buen 
candidato.

• Adaptar nuestro discurso 
oral y nuestra comunicación 
no verbal en ocasiones 
formales de búsqueda de 
empleo.

• Uso del indicativo y del subjuntivo 
para expresar requisitos: se busca 
a un candidato que + indicativo /
subjuntivo. p. 44

• Construcciones impersonales 
para valorar con subjuntivo 
y con infinitivo: es 
necesario / preferible / … 
que + subjuntivo, es 
necesario / preferible / … + 
infinitivo. p. 44

• El imperativo afirmativo y 
negativo. p. 47

•  Para + infinitivo y para que + 
subjuntivo. p. 48

• Algunas colocaciones (cometer 
errores, tomar decisiones…). 
p. 44

• Léxico para hablar de los 
estudios, las calificaciones y la 
experiencia profesional. p. 45

• Léxico para expresar 
habilidades y cualidades. p. 45

• Léxico para hablar de 
titulaciones académicas, 
formación y experiencia 
profesional. p. 46

• “Test para candidatos a 
monitor”, test. p. 44

• “El mundo laboral”, noticia. p. 45

• “Eva González Bergara”, 
currículum. p. 46

• “Consejos para realizar una 
buena entrevista”, consejos. p. 47

• “Fundación Antonio Gala  
para jóvenes creadores” y 
“Beca Jóvenes en Acción 2017”, 
convocatorias. p. 48

• Correo electrónico. p. 49

• “El candidato”, obra de teatro. 
p. 52

• “Diez cosas que nunca debes 
hacer en una entrevista de 
trabajo”, infografía. p. 53

• “El candidato”, del periodista y 
escritor paraguayo Mario Halley 
Mora.

• El trabajo como uno de los 
elementos importantes para una 
vida equilibrada, pero no como el 
más importante.

• Vamos a seleccionar candidatos 
para un proyecto social. p. 54

• La entrevista 
Daniel Ortiz y Javier Díaz nos 
presentan esta visión irónica 
sobre una entrevista de trabajo. 
p. 55
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SE BUSCAN 
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN PROYECTO Y VIDEO

• Identificar y describir imágenes.
• Describir la ropa, el carácter y el 

estado de ánimo de las personas.
• Practicar varias entonaciones; 

expresar enfado, reaccionar ante las 
opiniones de otros y justificarnos; 
expresar sentimientos.

• Crear diálogos para una obra teatral 
y representarlos.

• Leer extractos y descripciones de 
escenas de obras de teatro.

• Fijarnos en las estrategias 
propias del teatro para 
mejorar nuestra expresión 
oral: el lenguaje no verbal, 
hablar con una entonación 
y una pronunciación 
adecuadas a cada situación 
de comunicación.

• Algunos usos de estar. p. 13
• Perífrasis verbales: ponerse a / dejar 

de / estar a punto de / acabar de + 
infinitivo, estar / seguir + gerundio. 
p. 13, 19

• Expresar el modo: adverbios en 
-mente, gerundio, sin + infinitivo. 
p. 13

• Algunos usos del subjuntivo:  
me molesta que / me da miedo 
que / me da rabia que / me da 
pena que + subjuntivo…. p. 17, 19

• El presente de subjuntivo. p. 18

• Hablar de movimiento y de 
posición: sentarse, ponerse de 
pie, estar sentado, en el centro, 
a la derecha. p. 12, 18 

• Hablar de estados de ánimo. 
p. 14

• Ropa y complementos. p. 14 
• Adjetivos de carácter: serio, 

estricto. p. 15
• Mostrar desacuerdo. p. 15
• Expresar enfado. p. 16

• “Las bicicletas son para el 
verano”, obra de teatro. p. 15

• “Bodas de sangre”, obra de 
teatro. p. 20

• “El teatro español en el Siglo 
de Oro”, “La cura a través del 
teatro”, textos informativos. 
p. 21

• El teatro en el Siglo de Oro.
• El escritor español Federico García 

Lorca y sus Bodas de Sangre.
• Una compañía de teatro 

experimental: Teatro en el aire.
• El teatro como arteterapia.

• Vamos a escribir y a representar 
una pequeña obra de teatro 
sobre un conflicto familiar. p. 22

• La cama, de Teatro en el aire 
Como contraste frente al teatro 
clásico y tradicional, en este 
video verás un reportaje sobre 
Teatro en el aire, una compañía 
de teatro experimental formada 
por actores y actrices de diversas 
nacionalidades. p. 23

• Leer noticias de actualidad y 
textos sobre los derechos de los 
niños y la igualdad.

• Escuchar noticias de la radio 
y a miembros de distintas 
organizaciones solidarias.

• Valorar noticias y temas de 
actualidad y expresar nuestro 
interés.

• Hablar de derechos humanos 
y comentar datos estadísticos, 
expresar y debatir puntos de 
vista sobre problemas sociales y 
proponer soluciones.

• Escribir un discurso para leerlo 
ante las Naciones Unidas.

• Usar los conectores 
adecuados en un texto 
argumentativo para unir y 
relacionar las ideas.

• Repasar los textos escritos 
después de escribirlos, 
anotar y clasificar los 
errores que cometemos 
para ser conscientes de 
ellos y aclarar lo que no 
entendemos. 

• Expresar y debatir puntos de 
vista: yo pienso / opino / creo. 
p. 27

• Valorar situaciones: es injusto / 
horrible / triste / … que + 
presente de subjuntivo. p. 27

• Cuantificadores indefinidos: 
muy / mucho(a)(s), tan / tanto(a)(s), 
algunos, bastantes. p. 28

• Referirnos a la finalidad: para + 
infinitivo. p. 30

• Proponer soluciones (condicional 
personal e impersonal): 
deberíamos, se debería, habría 
que. p. 31

• Los medios de comunicación 
y los temas de actualidad: 
prensa, política, ciencia, 
cultura, tecnología. p. 26 

• Los derechos del niño. p. 28
• Vocabulario para hablar 

sobre problemas sociales: 
estar discriminado(a), tener 
derecho a, tener acceso a, 
gastar, libertad, malos tratos, 
interés, minoría… p. 28

• Hablar de cantidad: 15 de cada 
100, un 52% (de), el doble 
(de), la mitad (de). p. 29

• Organizaciones solidarias. p. 30

• Eslóganes de campañas y 
manifestaciones. p. 24, 25

• “JovenClub” y “Mundo Actual”, 
índices de revistas. p. 26

• “Breves”, periódico. p. 27
• “Convención sobre los 

Derechos del Niño”, texto 
legal. p. 28

• “Unicef calcula que...”, datos 
estadísticos, p. 29

• “A igual trabajo, igual salario”, 
cartel. p. 31

• “¿En qué ONG te gustaría 
participar?”, gráfico. p. 33

• “Jóvenes que marcan la 
diferencia”, noticia. p. 34, 35

• “Nocturno de San Ildefonso”, 
poema. p. 35

• Jóvenes que marcan la diferencia.
• El grupo español Canteca  

de Macao.
• El escritor mexicano  

Octavio Paz.
• La importancia de la actitud ante 

situaciones adversas.

• Vamos a redactar un pequeño 
discurso para leerlo ante las 
Naciones Unidas. p. 36

• El mundo puede cambiar... 
… pero no va a cambiar solo. 
Amnistía Internacional, más 
de 50 años trabajando por los 
derechos humanos. p. 37

REPASO 1 PÁGINA 38

• Leer las características y  
requisitos de un buen candidato  
y comprender ofertas de trabajo y  
convocatorias; leer cartas de 
motivación.

• Redactar un currículum y cartas 
de motivación, y escribir un 
anuncio de una oferta de trabajo.

• Escuchar entrevistas de trabajo 
y un proceso de selección de 
candidatos.

• Presentarnos, describir proyectos 
y convocatorias, y exponer 
nuestras motivaciones.

• Hacer recomendaciones para una 
entrevista de trabajo y definir 
los requisitos para un puesto 
de trabajo; reflexionar sobre 
las características de un buen 
candidato.

• Adaptar nuestro discurso 
oral y nuestra comunicación 
no verbal en ocasiones 
formales de búsqueda de 
empleo.

• Uso del indicativo y del subjuntivo 
para expresar requisitos: se busca 
a un candidato que + indicativo /
subjuntivo. p. 44

• Construcciones impersonales 
para valorar con subjuntivo 
y con infinitivo: es 
necesario / preferible / … 
que + subjuntivo, es 
necesario / preferible / … + 
infinitivo. p. 44

• El imperativo afirmativo y 
negativo. p. 47

•  Para + infinitivo y para que + 
subjuntivo. p. 48

• Algunas colocaciones (cometer 
errores, tomar decisiones…). 
p. 44

• Léxico para hablar de los 
estudios, las calificaciones y la 
experiencia profesional. p. 45

• Léxico para expresar 
habilidades y cualidades. p. 45

• Léxico para hablar de 
titulaciones académicas, 
formación y experiencia 
profesional. p. 46

• “Test para candidatos a 
monitor”, test. p. 44

• “El mundo laboral”, noticia. p. 45

• “Eva González Bergara”, 
currículum. p. 46

• “Consejos para realizar una 
buena entrevista”, consejos. p. 47

• “Fundación Antonio Gala  
para jóvenes creadores” y 
“Beca Jóvenes en Acción 2017”, 
convocatorias. p. 48

• Correo electrónico. p. 49

• “El candidato”, obra de teatro. 
p. 52

• “Diez cosas que nunca debes 
hacer en una entrevista de 
trabajo”, infografía. p. 53

• “El candidato”, del periodista y 
escritor paraguayo Mario Halley 
Mora.

• El trabajo como uno de los 
elementos importantes para una 
vida equilibrada, pero no como el 
más importante.

• Vamos a seleccionar candidatos 
para un proyecto social. p. 54

• La entrevista 
Daniel Ortiz y Javier Díaz nos 
presentan esta visión irónica 
sobre una entrevista de trabajo. 
p. 55
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer y comprender las partes de un 
cuento y las características de los 
personajes clásicos de los cuentos.

• Reescribir cuentos tradicionales 
adaptándolos a las características de 
nuestra realidad.

• Narrar historias y leyendas clásicas, 
relacionando sus partes en el tiempo, 
y transmitir la información dicha por 
los personajes de los cuentos.

• Escuchar un cuento tradicional, 
una leyenda guaraní y una leyenda 
española.

• Contar un cuento de forma colectiva.

• Reescribir cuentos 
tradicionales 
adaptándolos a 
nuestra realidad.

• Narrar los 
acontecimientos 
para interesar en 
todo momento 
al lector creando 
expectativas y 
eligiendo un final 
que las satisfaga.

• Repasar la combinación de los tiempos 
del pasado. p. 58

• Aprender las correspondencias de los 
tiempos al cambiar de estilo directo a 
indirecto. p. 58

• Verbos habituales para transmitir 
información: decir, pedir, contestar… 
p. 58

• Narrar en pasado: pretérito perfecto 
simple/imperfecto. p. 60

• El pretérito pluscuamperfecto: 
imperfecto de haber + participio. p. 60

• El pretérito imperfecto de subjuntivo 
para expresar órdenes, peticiones y 
deseos de otros: ordenó que se les 
diera, le pidió que fuera… p. 62

• Léxico propio de los 
cuentos populares. 
p. 62

• Fórmulas de los 
cuentos: había 
una vez, érase una 
vez… p. 62

• Personajes de  
cuentos tradicionales. 
p. 63

• Portada de libros de cuentos tradicionales. 
p. 56, 57

• “Nuria era una chica...”, historieta. p. 58, 59
• “La leyenda de la caravela”, leyenda. p. 60
• “Le leyenda de Isondú”, legenda. p. 61
• “Había una vez un rey...”, cuento. p. 62, 63
• “El eclipse”, cuento de Augusto Monterroso. 

p. 66
• “La Torre de Babel: una historia sobre el 

origen de las lenguas del mundo”, “La 
diversidad lingüística”, artículos. p. 67

• Augusto Monterroso, escritor 
centroamericano.

• La historia de la Torre de Babel.
• La diversidad lingüística.

• Vamos a hacer una antología 
con versiones de cuentos 
tradicionales y a  contarlos en 
clase. p. 68

• La leyenda de Huitzilopochtli 
Leyenda animada de 
Huitzilopochtli, la principal 
deidad de los mexicas, 
también conocidos como 
aztecas. p. 69

REPASO 2 PÁGINA 70

• Leer textos expositivos en lenguaje 
formal y contrastarlos con textos 
informales.

• Escuchar textos expositivos sobre 
inventos y productos.

• Preparar y hacer una exposición oral 
en un registro formal, y conocer las 
características de un buen orador. 

• Comprender e interpretar infografías.
• Redactar textos informativos sobre 

recursos naturales y escribir un texto 
con las características de un wiki.

• Planificar la 
estructura de los 
textos escritos 
expositivos para 
poder dar la 
información de 
forma clara y 
sintética. 

• Diferenciar las 
características del 
registro formal y 
las del informal.

• Tener en cuenta 
las características 
de un buen orador 
para realizar una 
exposición oral 
clara e interesante.

• Conectores discursivos del texto 
expositivo: por este motivo, sin 
embargo, por otro lado… p. 78

• El prefijo de negación in- / im- / i-.  
p. 79

• Frases relativas explicativas: El agua, 
que ocupa tres cuartas partes del 
planeta, es vital. p. 80, 81

• Verbos en expresiones impersonales: 
se cultiva, se consume… p. 80

• Léxico propio de 
textos informativos: 
porcentaje, 
podemos observar, 
dos terceras partes. 
p. 78, 79, 80, 81

• Léxico de la 
tecnología y los 
recursos naturales. 
p. 77, 82, 83

• Léxico sobre 
productos agrícolas. 
p. 80, 81

• “Nuestro porcentaje de agua” y ”450 litros de 
agua para producir...”, infografías. p. 74, 75

• “Según la Organización...” y ”La población 
mundial...”, noticias. p. 75

• “Wikipedia” y “Wiki”, textos informativos. 
p. 76

• “Tres inventos digitales del siglo XXI”, texto 
informativo, p. 77

• “El valor del agua”, artículo, p. 79
• “La papa”, texto informativo, p. 80
• “Buenos días a todos”, exposición oral. p. 81
• “La tierra dividida, el mundo unido”, artículo. 

p. 84
• Fragmento de Como agua para chocolate, de 

Laura Esquivel, novela. p. 85

• La papa, tesoro de América.
• El Canal de Panamá.
• Laura Esquivel y Como agua 

para chocolate.
• Los inventos que cambiaron la 

historia de la humanidad.

• Vamos a hacer una exposición 
oral y a escribir un wiki de la 
clase sobre un tema elegido 
entre todos. p. 86

• Agua en el desierto 
Enrique Veiga, un inventor 
sevillano, ha creado una 
máquina capaz de producir 
3000 litros de agua potable al 
día en el desierto. p. 87

• Leer poesía escrita y poemas visuales, 
y comprender las características de 
los textos poéticos.

• Escuchar poesía recitada y poemas 
musicados, y escuchar un rap.

• Hablar sobre poesía, explicar nuestras 
emociones y recitar poemas.

• Evocar sensaciones y recuerdos, y 
observar la poesía que nos rodea.

• Aprender a 
escuchar y a imitar 
la entonación y la 
pronunciación.

• Algunos recursos poéticos (la 
repetición, la rima, la comparación y 
la metáfora). p. 90, 91, 92

• Recursos para evocar sensaciones y 
recuerdos. p. 93

• Algunas reglas de puntuación. p. 94, 95
• Las reglas de acentuación. p. 97
• La tilde diacrítica y los diptongos. p. 97

• Léxico para  
hablar de gustos  
y sensaciones.  
p. 90, 93

• Léxico para 
describir la 
naturaleza y a las 
personas. p. 92, 93

• “Canción de amor”, de Rafael Alberti, “Dame 
la mano”, de Gabriela Mistral, y “Rima XXI”, 
de Gustavo Adolfo Bécquer, poemas. p. 91

• Fragmentos de poemas diversos. p. 92, 93
• “Del salón en ángulo oscuro”, de Gustavo 

Adolfo Bécquer, y “Dos puntos”, de Juan 
Vicente Piqueras, poemas. p. 94

• Señales y símbolos, poesía visual. p. 95
• Micropoemas de Ajo. p. 98
• Instalación y escultura del grupo Escombros. 

p. 99
• “Muchacha en la ventana”, de Salvador Dalí, 

pintura. p. 100
• Caligrama de Enrique Melantoni y Graciela 

Repún. p. 101

• Algunas figuras retóricas.
• Algunos movimientos literarios 

de las culturas de habla hispana.
• Poesía visual.
• La micropoesía de Ajo.
• Poesía urbana y el grupo de 

artistas argentinos Escombros.
• La poesía como medio de 

reflexión.

• Vamos a escribir un poema 
inspirados en un cuadro y a 
presentarlo a la clase de forma 
creativa. p. 100

REPASO 3 PÁGINA 102

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 106

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 130

MI VOCABULARIO PÁGINA 144

PÁGINA 56
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CUÉNTAME UN 
CUENTO

PÁGINA 74
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HABLAR BIEN, 
ESCRIBIR BIEN
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ÍNDICE

UNIDADES COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS ESTRATEGIAS GRAMÁTICA LÉXICO GÉNEROS TEXTUALES CULTURA Y CIVILIZACIÓN  PROYECTO Y VIDEO

• Leer y comprender las partes de un 
cuento y las características de los 
personajes clásicos de los cuentos.

• Reescribir cuentos tradicionales 
adaptándolos a las características de 
nuestra realidad.

• Narrar historias y leyendas clásicas, 
relacionando sus partes en el tiempo, 
y transmitir la información dicha por 
los personajes de los cuentos.

• Escuchar un cuento tradicional, 
una leyenda guaraní y una leyenda 
española.

• Contar un cuento de forma colectiva.

• Reescribir cuentos 
tradicionales 
adaptándolos a 
nuestra realidad.

• Narrar los 
acontecimientos 
para interesar en 
todo momento 
al lector creando 
expectativas y 
eligiendo un final 
que las satisfaga.

• Repasar la combinación de los tiempos 
del pasado. p. 58

• Aprender las correspondencias de los 
tiempos al cambiar de estilo directo a 
indirecto. p. 58

• Verbos habituales para transmitir 
información: decir, pedir, contestar… 
p. 58

• Narrar en pasado: pretérito perfecto 
simple/imperfecto. p. 60

• El pretérito pluscuamperfecto: 
imperfecto de haber + participio. p. 60

• El pretérito imperfecto de subjuntivo 
para expresar órdenes, peticiones y 
deseos de otros: ordenó que se les 
diera, le pidió que fuera… p. 62

• Léxico propio de los 
cuentos populares. 
p. 62

• Fórmulas de los 
cuentos: había 
una vez, érase una 
vez… p. 62

• Personajes de  
cuentos tradicionales. 
p. 63

• Portada de libros de cuentos tradicionales. 
p. 56, 57

• “Nuria era una chica...”, historieta. p. 58, 59
• “La leyenda de la caravela”, leyenda. p. 60
• “Le leyenda de Isondú”, legenda. p. 61
• “Había una vez un rey...”, cuento. p. 62, 63
• “El eclipse”, cuento de Augusto Monterroso. 

p. 66
• “La Torre de Babel: una historia sobre el 

origen de las lenguas del mundo”, “La 
diversidad lingüística”, artículos. p. 67

• Augusto Monterroso, escritor 
centroamericano.

• La historia de la Torre de Babel.
• La diversidad lingüística.

• Vamos a hacer una antología 
con versiones de cuentos 
tradicionales y a  contarlos en 
clase. p. 68

• La leyenda de Huitzilopochtli 
Leyenda animada de 
Huitzilopochtli, la principal 
deidad de los mexicas, 
también conocidos como 
aztecas. p. 69

REPASO 2 PÁGINA 70

• Leer textos expositivos en lenguaje 
formal y contrastarlos con textos 
informales.

• Escuchar textos expositivos sobre 
inventos y productos.

• Preparar y hacer una exposición oral 
en un registro formal, y conocer las 
características de un buen orador. 

• Comprender e interpretar infografías.
• Redactar textos informativos sobre 

recursos naturales y escribir un texto 
con las características de un wiki.

• Planificar la 
estructura de los 
textos escritos 
expositivos para 
poder dar la 
información de 
forma clara y 
sintética. 

• Diferenciar las 
características del 
registro formal y 
las del informal.

• Tener en cuenta 
las características 
de un buen orador 
para realizar una 
exposición oral 
clara e interesante.

• Conectores discursivos del texto 
expositivo: por este motivo, sin 
embargo, por otro lado… p. 78

• El prefijo de negación in- / im- / i-.  
p. 79

• Frases relativas explicativas: El agua, 
que ocupa tres cuartas partes del 
planeta, es vital. p. 80, 81

• Verbos en expresiones impersonales: 
se cultiva, se consume… p. 80

• Léxico propio de 
textos informativos: 
porcentaje, 
podemos observar, 
dos terceras partes. 
p. 78, 79, 80, 81

• Léxico de la 
tecnología y los 
recursos naturales. 
p. 77, 82, 83

• Léxico sobre 
productos agrícolas. 
p. 80, 81

• “Nuestro porcentaje de agua” y ”450 litros de 
agua para producir...”, infografías. p. 74, 75

• “Según la Organización...” y ”La población 
mundial...”, noticias. p. 75

• “Wikipedia” y “Wiki”, textos informativos. 
p. 76

• “Tres inventos digitales del siglo XXI”, texto 
informativo, p. 77

• “El valor del agua”, artículo, p. 79
• “La papa”, texto informativo, p. 80
• “Buenos días a todos”, exposición oral. p. 81
• “La tierra dividida, el mundo unido”, artículo. 

p. 84
• Fragmento de Como agua para chocolate, de 

Laura Esquivel, novela. p. 85

• La papa, tesoro de América.
• El Canal de Panamá.
• Laura Esquivel y Como agua 

para chocolate.
• Los inventos que cambiaron la 

historia de la humanidad.

• Vamos a hacer una exposición 
oral y a escribir un wiki de la 
clase sobre un tema elegido 
entre todos. p. 86

• Agua en el desierto 
Enrique Veiga, un inventor 
sevillano, ha creado una 
máquina capaz de producir 
3000 litros de agua potable al 
día en el desierto. p. 87

• Leer poesía escrita y poemas visuales, 
y comprender las características de 
los textos poéticos.

• Escuchar poesía recitada y poemas 
musicados, y escuchar un rap.

• Hablar sobre poesía, explicar nuestras 
emociones y recitar poemas.

• Evocar sensaciones y recuerdos, y 
observar la poesía que nos rodea.

• Aprender a 
escuchar y a imitar 
la entonación y la 
pronunciación.

• Algunos recursos poéticos (la 
repetición, la rima, la comparación y 
la metáfora). p. 90, 91, 92

• Recursos para evocar sensaciones y 
recuerdos. p. 93

• Algunas reglas de puntuación. p. 94, 95
• Las reglas de acentuación. p. 97
• La tilde diacrítica y los diptongos. p. 97

• Léxico para  
hablar de gustos  
y sensaciones.  
p. 90, 93

• Léxico para 
describir la 
naturaleza y a las 
personas. p. 92, 93

• “Canción de amor”, de Rafael Alberti, “Dame 
la mano”, de Gabriela Mistral, y “Rima XXI”, 
de Gustavo Adolfo Bécquer, poemas. p. 91

• Fragmentos de poemas diversos. p. 92, 93
• “Del salón en ángulo oscuro”, de Gustavo 

Adolfo Bécquer, y “Dos puntos”, de Juan 
Vicente Piqueras, poemas. p. 94

• Señales y símbolos, poesía visual. p. 95
• Micropoemas de Ajo. p. 98
• Instalación y escultura del grupo Escombros. 

p. 99
• “Muchacha en la ventana”, de Salvador Dalí, 

pintura. p. 100
• Caligrama de Enrique Melantoni y Graciela 

Repún. p. 101

• Algunas figuras retóricas.
• Algunos movimientos literarios 

de las culturas de habla hispana.
• Poesía visual.
• La micropoesía de Ajo.
• Poesía urbana y el grupo de 

artistas argentinos Escombros.
• La poesía como medio de 

reflexión.

• Vamos a escribir un poema 
inspirados en un cuadro y a 
presentarlo a la clase de forma 
creativa. p. 100

REPASO 3 PÁGINA 102

¡MANOS A LA OBRA! PÁGINA 106

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN PÁGINA 130

MI VOCABULARIO PÁGINA 144

nueve
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