
• ¿Qué conoces de España  

y del mundo hispano? p. 2

• En el aula p. 5

• Los colores p. 6

• Durante la clase p. 4 

• Pedir un favor, dar las gracias 

y responder p. 6

• Alfabeto y fonética p. 7 

Cuaderno de ejercicios p. Ej 1

• Los números de 0 a 100 p. 14

• Los días de la semana p. 15

• Los meses y las estaciones p. 15

• Las partes del día p. 16 

• Léxico visual 

Las naciones y las nacionalidades p. 19 

• Preguntar y decir la fecha p. 16 

• Saludar y despedirse p. 17

• Identificar a personas p. 18 

• Presentar y presentarse p. 18  

• Lengua en vídeo  

Pedir y dar información personal p. 20 

Cuaderno de ejercicios p. Ej 9

• Léxico visual 

Describir el carácter p. 33

• El parentesco p. 34

• Las mascotas p. 36

• Léxico visual 

Las actividades de ocio p. 37 

• Lengua en vídeo  

Describir a personas p. 32

• Expresar gustos e intereses p. 37

• Expresar acuerdo y desacuerdo p. 38

• Preguntar y expresar preferencia p. 38

Cuaderno de ejercicios p. Ej 17

• Las asignaturas p. 51

• Léxico visual 

Los deportes p. 52

• Lengua en vídeo  

La rutina p. 54

• Preguntar y decir la hora p. 50

• Proponer y sugerir p. 53

• Ordenar las acciones p. 54

• Expresar la frecuencia p. 55

• Expresar acciones habituales 

y en desarrollo p. 56 

PRACTICAMOS para el DELE B1 UNIDADES  1-3 p. 65

Bienvenid@s0

Soy de Guinea 
Ecuatorial1

• Agenda 2030 en vídeo p. 11

• Diálogo en vídeo p. 12

Vive aquí con su  
hermano y su madre2

• Agenda 2030 en vídeo p. 29

• Diálogo en vídeo p. 30

¿Vamos al gimnasio?3

• Agenda 2030 en vídeo p. 47

• Diálogo en vídeo p. 49

COMUNICAMOS

LÉXICO COMUNICACIÓN



CULTURA Y COMPETENCIAS

• Gramática animada

• Los pronombres personales sujeto p. 21

• El presente de indicativo del verbo ser p. 21

• Los artículos p. 22

• La formación del femenino p. 22

• La formación del plural p. 23

• El presente de indicativo de los verbos en -ar p. 23

• Los verbos reflexivos p. 24

• Los interrogativos p. 25

• Sobre signos y letras p. 26

• Los saludos en  

diferentes culturas p. 27

• Episodio 1  

 ¡Encantado de conocerte! p. 28

• Actúa ahora 

La ONU p. 28

• Gramática animada

• El presente de los verbos en -er y en -ir p. 39

• El presente del verbo tener p. 39

• Los adjetivos posesivos p. 40

• Los demostrativos p. 41

• Verbos + pronombres complemento indirecto p. 42

• Los pronombres complemento indirecto p. 42

• Los cuantificadores p. 43

• ¿Cómo está cambiando 

la familia en España? p. 44

• Amo como soy p. 45

• Episodio 2  

Fiesta p. 46

• Actúa ahora 

Cómo contrarrestar 

la discriminación p. 46

• Gramática animada

• El presente de los verbos:  

– con diptongación e  ie p. 57 

– con diptongación o  ue p. 57 

– con alternancia vocálica e  i p. 58

• Algunos usos del artículo p. 59

• El presente de estar y dar p. 59

• Estar + gerundio p. 61

• El gerundio irregular p. 61

• Todo niño aprende mejor 

en su idioma materno p. 62

• El ajedrez en las aulas p. 63

• Episodio 3  

¡Bienvenidos a España! p. 64

• Actúa ahora 

Una escuela sostenible, 

inclusiva y accesible p. 64

COMPRENSIÓN DE LECTURA  p. 65  COMPRENSIÓN AUDITIVA  p. 67  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS  p. 68  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES  p. 68

REFLEXIONAMOS DESCUBRIMOS ACTUAMOS 2030
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Cuaderno de ejercicios p. Ej 25

• Lengua en vídeo  
La vivienda p. 72

• Léxico visual 
Muebles y objetos de la casa p. 74

• Para localizar p. 75

• Los números de 100 en adelante p. 76

• Los números ordinales p. 77

• Preguntar y dar la dirección p. 77 

Cuaderno de ejercicios p. Ej 33

• Lengua en vídeo  
En la ciudad p. 90

• Léxico visual 
Las tiendas p. 93

• Expresar obligación y necesidad p. 91 

• Pedir y dar indicaciones p. 92

• Pedir permiso, concederlo  
o denegarlo p. 94

• Expresar planes e intenciones p. 95

• Felicitar y formular buenos  
deseos p. 96

Cuaderno de ejercicios p. Ej 41

• Lengua en vídeo  
El cuerpo humano p. 108

• Léxico visual 
El botiquín y los medicamentos p. 110

• Léxico visual  
Hablar de la salud p. 109

• Hablar del pasado reciente p. 111

• Preguntar la causa y justificarse p. 113

PRACTICAMOS para el DELE B1 UNIDADES  4-6 p. 123

 MÁS CULTURA 

• Tablas de verbos p. F1

Así reducimos  
el consumo de agua4

• Agenda 2030 en vídeo p. 69

• Diálogo en vídeo p. 70

Tengo que ir al centro5

• Agenda 2030 en vídeo p. 87

• Diálogo en vídeo p. 88

He ido a la médica6

• Agenda 2030 en vídeo p. 105

• Diálogo en vídeo p. 106

COMUNICAMOS

LÉXICO COMUNICACIÓN



CULTURA Y COMPETENCIAS

• Gramática animada
• Las locuciones prepositivas de lugar y tiempo p. 78

• Hay / está, están p. 78

• Los pronombres complemento directo p. 79

• La unión de pronombres complemento p. 79

• Las preposiciones a y en p. 80

• El presente de los verbos irregulares en -er p. 81

• Traer / Llevar p. 82

• El presente de los verbos irregulares en -ir p. 82

• El triángulo daliniano p. 84

• ¡Hogar, dulce hogar! p. 85

• Episodio 4  

¡Cierra la puerta! p. 86

• Actúa ahora 

El uso responsable  
del agua p. 86

• Gramática animada
• Ir / Venir p. 97

• Ir a / Pensar + infinitivo p. 98

• El imperativo afirmativo de 2A persona p. 98

• El imperativo irregular de 2A persona del singular p. 99

• La posición de los pronombres con el imperativo p. 100

• Los verbos de obligación y de necesidad p. 101

• Vive el arte callejero  
en España p. 102

• Las fuentes de España p. 103

• Episodio 5  

 Una ciudad acogedora p. 104

• Actúa ahora 

Ciudades ecológicas 
y sostenibles p. 104

• Gramática animada
• El pretérito perfecto p. 114

• Los participios pasados irregulares p. 114

• Porque / Por qué p. 115

• El otro / Otro / Más p. 116

• Los usos principales de por y para p. 116

• Los usos principales de ser y estar p. 117

• Ser / Estar + adjetivos p. 118

• Acabar de / Dejar de / Volver a + infinitivo p. 119

• El lenguaje corporal  
y no verbal p. 120

• Los chamanes en México p. 121

• Episodio 6  

 ¡Choca esos cinco! p. 122

• Actúa ahora 

Las epidemias de nuestros 
tiempos p. 122

COMPRENSIÓN AUDITIVA  p. 123  COMPRENSIÓN DE LECTURA  p. 124  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS  p. 126  EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES  p. 126

L@s que usamos la letra ñ hablamos español  p. C2              Una vuelta por España  p. C6              A cada un@ su fiesta  p. C12

• Glosario p. F4

REFLEXIONAMOS DESCUBRIMOS ACTUAMOS 2030
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