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Tema 1: El mundo de los cambios  

Situación/Función comunicativa 

- Reconocer el contraste antes/ahora 
- Aprender el pretérito imperfecto y sus usos 
- Reconocer el contraste entre imperfecto y pretérito perfecto 
- Subordinadas temporales con cuando 
- Los comparativos 

Léxico 

- Empeorar, mejorar, progresar, evolucionar, aumentar/reducirse, cambiar, ponerse 

- Léxico de acciones habituales  

Gramática 

- el pretérito imperfecto y sus usos 
- el contraste entre imperfecto y pretérito perfecto 
- Subordinadas temporales con cuando 
- los comparativos (mejor, peor, mayor, menor) 

Pragmática 

-Quejas y consolaciones 
-Qué faena 

Cultura 

España antes y ahora, los cambios en los últimos 10 años 
 

Estructuras 

Cuando era pequeño, iba todos los días al colegio 
Antes no había… 
Cuando tenía X años… 
Antes vivía en Moscú, ahora, en cambio, vivo en… 
Todo ha empeorado porque antes ganábamos mucho y ahora ganamos poco 
Antes vivíamos mejor… 
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Tema 2: Doctor, tengo un problema  

Situación/Función comunicativa 

- Aprender el vocabulario de las partes del cuerpo 
- El verbo doler 
- Síntomas 
- Consejos en imperative (usted, ustedes) 
 

Léxico 

- Partes del cuerpo 
- Léxico relacionado con la enfermedad y  los síntomas: fiebre, cansancio, dolor, romperse, 
marearse, encontrarse mal, sentirse bien/mal, tener gripe, tos, alergia, llevar una vida sana, 
tener dolor de cabeza/de espalda/de estómago, fiebre, cansancio, estar cansado… 
- ir a urgencias, al médico, al hospital, llamar a una ambulancia, tomar una medicina/un 
medicamento, dar masaje,  
- Seguridad Social, ambulancia, urgencias 
 

Gramática 

- Imperfecto como fondo, comentario de acciones puntuales 
- Verbo sentirse 
- Estructuras con estoy + adjetivo 
- Imperativo de usted 
- Imperativo con pronombres personales 
- Adv. Cantidad: demasiado, mucho, poco nada 
- Verbos terminados en-cer/-cir 
 

Pragmática 
Frases útiles para dar ánimo a un enfermo (pobrecito, que te mejores pronto, etc) 
 

Cultura 
 La Seguridad Social en España 
 

Estructuras 

¿Cómo se siente? 
¿Cómo se encuentra? 
Buenos días doctor. Vengo porque … 
A ver… 
Abra la boca 
Tómese este jarabe, estas pastillas… 
Súbase la camisa 

que se mejore 
Me duele el estomago 
No conduzca rápido 
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Tema 3: Nos vemos por Skype  
 

Situación/Función comunicativa 

- Reconocer el contraste antes/ahora 
- Aprender el pretérito imperfecto y sus usos 
- Reconocer el contraste entre imperfecto y pretérito perfecto 
 

Léxico 

- llamar por telefono, chatear, colgar,bajarse de internet,buscar en internet, dirección de 
Internet 
- foro (de discusión), chat 
- virus, navegar por Internet/por la red 
- mandar/recibir/enviar/escribir un mensaje electrónico, página web, ver un programa de 
televisión, escuchar un programa de radio, enviar/recibir/responder ~ una postal/una carta/un 
fax, dejar/escribir una nota 
- ir a Correos, bajar, descargar, adjuntar, contraseña, colgar, descargarse un archivo, agregar a 
alguien a su lista de amigos 
 

Gramática 

- El Gerundio 
- Estar + gerundio (estoy viendo la tele/ escuchando música) 
- Verbos terminados en –uir 
- Acabar de+ infinitivo 
- Llevar+tiempo+gerundio 
- pensar+infinitivo 
 

Pragmática 
Como escribir una carta en español 
 

Cultura 
Los españoles y la red 
 

Estructuras 
Qué estás haciendo?  
Acabo de agregarte a mis amigos en Facebook y tú? 
Estoy descargando una peli 
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Tema 4: Las Fechas importantes (personas famosas)  
 

Situación/Función comunicativa 

- Aprender el pretérito perfecto simple y sus usos 
- Conocer las biografías de las personas famosas 
- Reconocer el contraste entre hace y desde hace 
- Relacionar acontecimientos: así que, por eso; antes, después, luego;  
- Aprender el uso de las construcciones: Antes de + infinitivo, Después de+ infinitivo 
 

Léxico 

Nacer en, pasar la infancia en, mudarse a, hacer/empezar/terminar la carrera, ir a colegio, 
dejar/colgar los estudios, empezar a trabajar, cambiar de trabajo, estar en paro, dejar de 
trabajar, jubilarse, conocer a, casarse, divorsiarse, separarse, tener un hijo 

Gramática 

- Pretérito Perfecto Simple: Singular 
- Verbos regulares, irregulares 
- Marcadores temporales: ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, desde, desde 
hace, desde entonces, a partir de entonces, entre, durante 
- Antes de + infinitivo 
- Después de+ infinitivo 
- Al+infinitivo 
 

Pragmática 

- Hablando de las fechas ( el 18 de octubre de 2016, en octubre de 2016, en 2016, a principios 
de octubre de 2016, a principios de 1902, a principios del siglo XXI, de 2016 a 2017, nacer en el 
año 89) 
- el uso de entonces, la verdad es que, o sea que, pues,  a la hora de contar historias 
 

Cultura 

La biografía y un fragmento de obra de un poeta/escritor español del siglo XX 
 

Estructuras 

Nací en en España, pero pasó la infancia en Francia 
Se casó en mayo de 1989 y se mudó a… 
Despues de divorciarse, cambió de país… 
El mes pasado conocí a un chico 
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Tema 5: Hago la maleta y me voy  

Situación/Función comunicativa 

- Reconocer el uso de Se impersonal 
- Aprender los Verbos de desplazamientos con preposiciones  
- Reforzar los interrogativos 
- Aprender los números hasta 1000000 (comparer habitantes) 
- Practicar el uso de adjetivos superlativos con -ísimo 

Léxico 

- Norte, Sur, Este, Oeste, Noroeste, Nordeste 
- Invierno, primavera, verano, otoño… 
- Isla, desierto, bosque, río, mar, montaña, playa, costa, interior, naturaleza  
- Hacer y deshacer maletas, reservar un billete, comprar billete de ida y vuelta 
- Viaje turístico, excursión , vuelo, horario, piloto, azafata, coche, carné de conducir, rueda, 
mecánico, taller, alojamiento, pensión completa, hotel, camping, transporte, carretera, 
estación de tren/autobús, en bicicleta, en moto, en barco. 
- Hacer excursiones, visitar museos, monumentos, estar en contacto con la naturaleza, salir de 
copas, mirar el mar, hacer senderismo, ir de viaje/excursión, ir en tren/avión/barco 

Gramática 

- Contraste perfecto/indefinido/imperfecto 
- Se impersonal 
- Verbos de desplazamientos (ir a/para,  ir desde...hasta, viajar por, pasar por, salir de, llegar a) 
- Los interrogativos (Cuánto/a/as/os; Dónde, De dónde, Adónde, Por dónde, Cómo, Qué, Quién, 
Con quién) 
- Superlativos (la ciudad má sgrande, los monumentos más bonitos, una de las calles más 
estrechas);  
- Adjetivos superlativos con -ísimo 

Pragmática 
Frases útiles para reservar hotel, comprar el billete de avión y hacer la maleta. 

Cultura 
El camino de Santiago. 

Estructuras 

Es la ciudad más grande del mundo. 
Es una de las calles más antiguas. 
El tren va para Madrid y pasa por Sevilla. 
¿Con quién prefieres viajar? 
¿Cómo te gusta viajar? 
En Italia se come muy bien. 
Cuando era pequeño, viajaba mucho con mis padres, he estado 3 veces en España, 2 en India y 
4 en Rusia.  
El año pasado estuvimos en Moscú. 
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Tema 6: El trabajo de mis sueños  

Situación/Función comunicativa 

- Aprender el léxico del trabajo y los estudios 
- Aprender a redactar el currículum vitae 
- Reconocer la estructura Estar + gerundio 
- Ser, estar, saber, tenera la hora de hablar de habilidades y cualidades 
- Practicar el contraste entre pretérito perfecto compuesto y pretérito perfecto simple 

Léxico 

- Nombre, apellidos, apellidarse; dirección, lugar y fecha de nacimiento.  
- Nacionalidad, extranjero, estado civil, profesión. 
- Documentación: DNI, pasaporte 
- Vocabulario relacionado con el trabajo de ventas y oficina: clientes, cita, reunión, ventas… 
Primero, luego/después/ por último 
- Educación: colegio, biblioteca, aula, compañero de clase, profesor, aprobar, suspender. 
- Asignaturas: Historia, Matemáticas, Medicina, Derecho 
- Lenguaje de aula: suspender, aprobar, preguntar, contestar, hacer una redacción…, 
memorizar, aprender de memoria, cometer un error… 
- Material educativo y de impresora. 

Gramática 

- El contraste entre pretérito perfecto compuesto y  pretérito perfecto simple 
- Ser, estar, saber, tener a la hora de hablar de habilidades y cualidades (ser una persona 
+adjetivo, estar dispuesto a…, saber, convencer, escuchar…, tener experiencia, conocimientos, 
paciencia…) 

Pragmática 

Cómo  redactar el currículum vitae 

Cultura 

La situación económica de España.  
Los trabajos más pagados en España. 

Estructuras 

- Estás ocupada? 
- Estoy haciendo un currículo, estoy escribiendo un correo 
- Sé inglés, soy muy flexible, estoy acostumbrado a trabajar en equipo, pero no tengo mucha 
experiencia. 
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Tema 7: Así será nuestro futuro  
 

Situación/Función comunicativa 

- Aprender el futuro simple, las formas regulares e irregulares   
- Reconocer el uso de futuro de probabilidad 
- Aprender el uso de las oraciones condicionales con si (si+indicativo, verbo en futuro) 
- Reconocer el contraste entre elindicativo, ir a+ inf y futuro simple 
 

Léxico 

- Geografia y naturaleza: rosa, margarita, bosque, hoja, pino, olivo, ramo de flores perro, gato, 
pájaro, pez, caballo, vaca, cerdo, mosca, mosquito, araña, naturaleza, bosque, jardín isla, 
desierto, bosque, costa, interior región, mundo, cielo, luna, estrella, planeta 
- Iglesia, Navidad, Ramadán, Sabbat 
- creer en Dios/en Alá/en la reencarnación 
 

Gramática 

- El futúro simple 
- Las oraciones condicionales con si (reales) 
- EL contraste indicativo 
- ir a+ inf 
 

Pragmática 

Usos de futuro: Suponer el presente 
 

Cultura 

Los pueblos con encanto cerca de Madrid. 
 

Estructuras 

¡Será posible! 
Estará cansada. 
Me mudaré al pueblo, estoy cansado del ruido de la ciudad. 
Si tienes alérgia a gatos, comprarémos un perro. 
Si compramos un chalet, tardaremos una hora en llegar al trabajo, pero estaremos mucho mas 
tranquilos. 
 


