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MODULO CONTENUTI

Repaso

Gramática: Presente de indicativo regular e irregular, perífrasis 
verbales, ser/estar, pretérito perfecto.

Comunicación: presentarse y presentar, la rutina, hablar del tiempo 
libre, hablar de acciones pasadas.

UNITA’ FORMATIVA N.1

 Odiaba esos jerseys

 (unidad 7)

Gramática: Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto, Los 
comparativos, Los superlativos, los pronombres posesivos, los 
adjetivos pospuestos.

Léxico: la ropa. 

Comunicación: situaciones y acciones en el pasado, hacer 
comparaciones, comunicar en una tienda de ropa.



UNITA’ FORMATIVA N.2

Tuvo una vida extraordinaria

 (unidad 8)

Gramática: Pretérito indefinido (regular e irregular), los indefinidos.

Léxico: las profesiones, los marcadores temporales.

Comunicación: hablar de acontecimientos del pasado, redactar una 
biografía.

UNITA’ FORMATIVA N.3

Anoche fuimos al restaurante

(unidad 9)

Gramática: Contraste entre pretérito perfecto e indefinido, los 
indefinidos.

Léxico: la mesa, comer fuera de casa, el tiempo atmosférico.

Comunicación: Pedir en el restaurante, ventajas y desventajas de 
comer fuera, hablar del tiempo.

UNITA’ FORMATIVA N. 4

 Pelen las patatas 

(unidad 10)

Gramática: Presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, 
imperativo afirmativo/negativo, reflexivo, la posición de los 
pronombres. 

Léxico: los alimentos, en la cocina 

Comunicación: Hablar de recetas de cocina, valorar la comida, dar 
órdenes y prohibiciones. 

UNITA’ FORMATIVA N. 5 

Iré a un campo de 
voluntariado 

(unidad 11)

Gramática: Futuro simple y compuesto, las subordinadas 
temporales, entre/dentro de/ siempre / cada vez, las oraciones 
condicionales del primer tipo.
 
Léxico: el voluntariado, el medioambiente.

Comunicación: hablar de planes y de proyectos, hacer previsiones, 
expresar hipótesis.

UNITA’ FORMATIVA N. 6

Me gustaría ir a un hotel de 
lujo 

( unidad 12)

Gramática: Condicional simple y compuesto, usos del condicional 
(pp. 228, 229)

Léxico: el hotel (pp. 219 - 221)

Comunicación: Reservar una habitación (p. 222).
Yo visitaría … (p. 236)

Civilización,
actualidad

Biografías de personajes de España y Latinoamérica
La gastronomia de España y las tapas.
Un viaje a Madrid
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