Léxico
UNIDAD

• Los objetos del aula

• El material escolar
• Los colores
• Los números de 0 a 20
• Los días de la semana
• Las partes del día

0

UNIDAD

Bienvenidos

1
¿De dónde eres?

Léxico en vídeo
Naciones y
nacionalidades
• Los números de
21 a 100
• Los meses y las
estaciones

Comunicación
6
7
8
9
10
10

16
22
23

• Frases útiles en clase
• Saludar y despedirse

4
11

Así suena el español

12

Diálogo en vídeo

18

• Presentarse uno mismo
• Presentar y responder
• Pedir y dar información
personal
• Hacer cálculos

19
19
20
22

UNIDAD

Cuaderno de ejerciciosEj 1
• ¿List@s para la evaluación? Ej 12

2
Estos son mis abuelos

Léxico en vídeo
La familia
• Los cuantificadores
• El carácter
• Las mascotas

35
38
40
41

Diálogo en vídeo

36

• Describir a personas

38

Diálogo en vídeo

52

UNIDAD

Cuaderno de ejercicios Ej 13
• ¿List@s para la evaluación? Ej 24
Léxico en vídeo
Actividades de ocio
y tiempo libre
• Los deportes
• Estados de ánimo
y estados físicos

3
Me gusta

50
53
57

• Preguntar por gustos
y responder
54
• Expresar acuerdo y
desacuerdo
55
• Preguntar por preferencias
y responder
55

Cuaderno de ejercicios Ej 25
• ¿List@s para la evaluación? Ej 36
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Objetivo 15 - Vida de ecosistemas terrestres

66

Gramática animada
Los pronombres personales sujeto
El presente de indicativo del
verbo ser
Los artículos
El género masculino y femenino
La formación del femenino
La formación del plural
El presente de indicativo
de los verbos en -ar
Los pronombres reflexivos
Los interrogativos

Gramática animada
Los demostrativos
El presente de indicativo de
los verbos en -er y en -ir
El presente de indicativo
del verbo tener
Los adjetivos posesivos

Ciudadan@s de hoy
y de mañana
Un país lleno de… ¡diversidad! 31

SERIE
La pandilla de Pablo
Todos los días
son iguales
32
JUEGO
El juego de la oca

33

27
28
29

42
43
44
45
Ej 13

Gramática animada
El verbo gustar y los pronombres
complemento indirecto
Muy / Mucho
Poco, demasiado, bastante
El presente de indicativo
del verbo estar
Algunas diferencias entre
ser y estar
El presente de los verbos
dar, hacer, ver, salir e ir
Mapas de gramática

24
25
26
26
27

30
30
31

Ej 1

Mapas de gramática

Mapas de gramática

24

• El español en el mundo
• El Rubius
• Rosalía

58
59
59
60
60
61

Ej 25

• Mi familia es... ¡muy real!
• Las mascotas
• Una familia rara
Ciudadan@s de hoy
y de mañana
La mascota, un miembro más
de la familia

• Campeones paralímpicos:
Dani, Carmen y Adi
• Los hábitos de los jóvenes
españoles
• Las actividades
del tiempo libre
Ciudadan@s de hoy
y de mañana
El deporte, el gran aliado
de nuestro bienestar

46
47
47

SERIE
La pandilla de Pablo
Mi familia
48
JUEGO
Quién es quién

49

47

62
63
63

63

SERIE
La pandilla de Pablo
¡En qué lío
me he metido!
64
JUEGO
Encuentra las
diferencias

65

UNIDAD

Léxico

4
Mi casa es
tu casa

Léxico en vídeo
La vivienda
• Los números
ordinales
• Muebles y objetos
domésticos

Comunicación
Diálogo en vídeo
69
72
74

• Preguntar y decir la
dirección
• Describir la casa
• Describir un objeto
• Decir dónde están
las cosas
• Hablar de la existencia
y localizar

70
72
73
75
75
77

UNIDAD

Cuaderno de ejercicios Ej 37
• ¿List@s para la evaluación? Ej 48

5

Léxico en vídeo
La rutina
• Las asignaturas
• Las tareas domésticas

Diálogo en vídeo
86
92
94

• Preguntar y decir la hora
• Ordenar las acciones
• Expresar la frecuencia

88
89
91
94

El despertador
suena a las siete

UNIDAD

Cuaderno de ejercicios Ej 49
• ¿List@s para la evaluación? Ej 60

6
Vamos a ir
en autobús

Léxico en vídeo
Los medios
de transporte
• Los marcadores
temporales de futuro
• Los números de 100
en adelante

Diálogo en vídeo
102
106
108

• Hacer planes para
el futuro
• Proponer o sugerir
y responder
• Concertar una cita
• Decir la fecha

104
105
106
107
109

Cuaderno de ejercicios Ej 61
• ¿List@s para la evaluación? Ej 72
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Objetivo 4 - Educación de calidad

PASEO CULTURAL

118

Un año ¡de fiestas!

C2

Gramática animada
Hay / Está, están
Las preposiciones a, en, de
Los pronombres
complemento directo
La unión de pronombres
complemento

Gramática animada
Los verbos con diptongación:
e ➜ ie
Los verbos con diptongación:
o ➜ ue
Los verbos con alternancia
vocálica: e ➜ i
El uso del artículo con
los días de la semana

81

95
96
97
97

SERIE
La pandilla de Pablo
¿Dónde está
el dron?
84

Ciudadan@s de hoy
y de mañana
Si respetas tus espacios,
respetas tu familia

83

JUEGO
Entrena tu
memoria

• El sistema escolar español
• Las costumbres españolas
• Imagina lo que suelen hacer

98
99
99

Ciudadan@s de hoy
y de mañana
Tareas domésticas:
un trabajo de todos

99

• Los trenes turísticos
• El patinete eléctrico
• Tu viaje ideal

114
115
115

85

SERIE
La pandilla de Pablo
Cada día
una cosa nueva
100
JUEGO
El juego de
las horas

101

Ej 49

Mapas de gramática

Gramática animada
Ir a / Pensar + infinitivo
Tener que + infinitivo
Contraste venir / ir
Contraste traer / llevar
Contraste pedir / preguntar
La preposición a ante
complemento directo
Los pronombres posesivos

El Día de Muertos
• Las Fallas

80

Ej 37

Mapas de gramática

Mapas de gramática

78
79

• Casas tradicionales de España 82
• La Casa Batlló
83
• La habitación de tus sueños
83

110
110
111
111
112
113
113

Ciudadan@s de hoy
y de mañana
¡Muévete de manera
sostenible!

JUEGO
Tres en raya
115

Ej 61

• Las fiestas navideñas
• Primavera en Sevilla

SERIE
La pandilla de Pablo
Un mensaje
atrevido
116

• ¡Llega el carnaval!
• El Inti Raymi

117

