
s # lir+.-*

loi";.t palabras de descripcion
de carácter

líis a1 horoscopo maya

,rr,,' ;a forma de ser de los es-
pa oles

$r+ 1.t palabras relacionadas
con la educacion

il"'' tu ciudad de Burgos

'F. usar orairones \emPora\es'.

- cuando, al+ infinitivo, mientras,
antes de, después de, hace, hace ...

que, desde hace, desde que
'm' conjugar los verbos en futuro

simple

'liir,' 5i1t ur acc\ones en e\ ttempo

rÍi* n.o'.r del futuro

rrr+ a*Orasaf aCUefdO Y

desacuerdo
i:i; šil'" 

'o'icitar 
informacion

tr conjugar los verbos en presente
de subjuntivo y usarlos con Puede
que, quizá y ojalá

=s- u1l\rzal \os p: ononrbr e: persom\es
de objeto directo e indirecto, colo-
carlos y usarlos correctamente

Ji+ 1.t palabras relacionadas
con el trabajo

ii'r' ,u estructura de un
currículum vítae

iu'* ;. entrevista de trabajo

lir' a' mundo de Ia danza

š expresar posibilidad e

h ipotesis

š'.* expresar deseos
š:,'= g6g*erar ventai'as e

inconvenientes
,il* dár y pedir informacion

persona I

iii* ,.t palabras relacionadas
con el cuerpo humano

li'" 

'u 
f igura del médico rural

usar y contrastar los tiempos del
pasado:

- pretérito perfecto compuesto,
pretérito perfecto simple y
pretérito imperfecto

afirmativo y negativo

ítr"" aonrur hechos en pasado

ťt'- ,aaaaionar y Valorar

'+iii' 6ar consejos e instrucciones

,,riii* 1"'ablar con médicos

F" conocer los valores del pronombre
se

E+- usar los adverbibs relativos y los
pronom bres i nterrogativos

F-" reconocer las oracioqgs de relativo
con su bju ntivo

$*u. USár los cuantificadores

l+ las palabras utiles para
comprar

i-s+ 1ot grandes almacenes

rii* O.r y pedir informaciones
*i"'" aornPfaf en Un mefCadO

llllo XPÍ sar disgusto

iii- las palabras relacionadas
con los viajes

ťil- 

'u*,.o, 
Peru, BoIivia y

Ch ile

Íl" ;. isla de El Hierro y Tene-
rife

Íilu .' Camino de Santiago

F conjugar en condiciona! simple

F usar oraciones condicionales reales
en presente y futuro

F hablar de acciones f uturas con
cuando + su bju ntivo

$g- contrastar el pretérito perfecto
simple y el pretérito imperfecto

F usar comparativos y superlativos

š-ii+ a*orasar deseos

-$'*. dar consejos y comparar

iirr pr Quntar por preferencias

:#-lffi $ii," .ona.r experiencias y valorar

$** conjugar los verbos en pretérito
pluscuamperfecto y usarlos

pE usar oraciones finales con para +

infinitivo y para que + subjuntivo

presente y en pasado

iii:]

$+- $";* +t1 
*;1

Unidad

íiiili''l $ #ffi ilji,iiiÍ;iil ## *,- .'

rii* háblar de la personalidad

$iir" a*Otasar sentimientos y

reaccionar

r*u" a*orasar gustos e intereses

Š-'" _-:,š 

= 
l.-. it.-.-., = _= ,.

. diferenciar el uso de ser Y estar

++ construir frases exclamativas

F usar verbos como gustar. divertir,
importar, etc.

*+ usa r estar, sentirse y ponerse +

adjetivo

šs las pa labras relacionadas
con los medios de comuni-
cacion

š el mundo de las nuevas
tecnologías

š la influencia de lnternet
en nuestro cerebro

ii" n.blas del personaje más

feliz del a o

.i* elaboras un plan de
estudios

;1il- pÍ páras una entrevista de
(<<[ď5t

Íii,'.,.boras una historia en el
ámbito hospitalario

:ii:' organizaS un mercadillo
benéf ico

programas el itinerario de
un viaje

š escribes noticias para un
period ico

ťiir" .*or.sar la finalidad
Ír'' .on,ur algo que has oído o

que te han contado

$íl'' ,n'or'ar a los demás e
informa rte

ťil'" a*o'.sar hipotesis sobre la
veracidad de una informa-
cio n



'i'dad

q

li;,i'.'r.;.'i ,i"..r;,"i' iiii.o*:.' #ii.l , ".

iir- hablar de ventajas e
inconvenientes

,iir" expresa r preferencias

ílii* aonaur experiencias y
com pa ra r

ťiil"'o' icitar i nformacion
$iij+ orga nizar un relato

fu formar oraciones exclamativas con
sustantivo + tanlmás

F. usar los pronombres interrogativos
qué y cuál

aunque + indicativo
fu' usar eI artículo neutro lo

las palabras relacionadas
con la naturaleza y el
medio ambiente

los nombres de los animales

la Ruta Quetzal
el parque natural de Ca-
bárceno

planeas un paseo por un
parque natural

juegas a un juego de mesa
que trata de adivinar
palabras

orga n izas u n concu rso de
arte en clase

realizas un taller de los
sentidos

repartes las tareas de casa

participas en un debate
sobre |as cámaras de vigi-
lancia

organizas una despedida
de solteros

(n)

i.li,' naa.r sugerencias de ocio
.ii' otraaer ayuda a otros
rrii' uaapaar o rechazar una

oferta de ayuda

*rr* Oar COnSejOS

lni".*O'icar las reglas de un
j uego

$p usa r bueno y malo con apocope:
buen, mal

.s-. conjuga r verbos irreg u la res en pre-
sente de subjuntivoi nacer, ofrecer,
conocer y traducir

*{u usar el infinitivo o el subjuntivo
fu usar el indicativo o el subjuntivo en

oraciones subordinadas

l,'- las actividades de ocio
ltl." 

'.' 
palabras típicas de los

juegos de mesa

u,;" a, juego Tabu

,+r" 6ataribir un cuadro
Íiil" ao'parar cifras en forma de

proporciones
,ii. g*orasar tu opinion
i','" ro, icitar informacion

F usar otras estructuras comparati-
vas: más de, menos de e igual de

*v' formar y usar el gerundio
b usar perífrasis verbales: estar/llevar

+ gerundio

hechos y emitir juicios de valor

rir* ;at palabras relacionadas
con el arte

nir' las grandes etapas de Goya

expresar sensactones

describir gestos

hablar de costumbres

recordar experiencias y
valorar

il+" conjugar los verbos de sentidos y
percepciones: oler, oír, sonar

Fu" usar oraciones consecutivas asÍ,
por eso, de modo que. . .

b utilizar oraciones causales: como,
por + inf in itivo

řr' conjuga r el verbo soler + inf in itivo

Íii. las palabras relacionadas
con los sentidos

,,r" lot gestos utilizados en
Espa a

iir" lot refranes de los sentidos

niir" ;;amar por teléfono
+ll" plántear y solucionar proble_

mas

íii" pedir y hacer un favor
rir* uaaOrar o rechazar una

peticion

s* identificar los valores del verbo
quedar

M usar verbos con preposiciones: a,
con, de, en

F" usar los verbos irsey venirse \
F distinguir pory para

*ir" las palabras relaciona-
das con las gestiones
adm iri istrativas

Íii"" 

'.' 
palabras relacionadas

con las tareas domésticas

ÍitÉ expresar miedo o inseguridad
,iir" a*Otasar desacuerdo o

ind ig nacion
urir afirmar y negar con énfasis
uÍr .'rublecer cond iciones

h. usar los indefinidos: alguno,
ninguno. ..

fu usar cuantificadores: demasiado,
todo. . .

ile. utilizar correctamente las
preposiciones a, de, desde, en

liiir 1'listerios como la
|ocalizacion de la Atlántida

,,i" a' lugar donde se guarda
el oro en el Banco de Es-
paa

Íti. la forma en que la publici-
dad nos manipula

Íii* expresar pena y lástima
rii' desped irte

iirr* l'hánifestar aleg ría y diversion
,oiio ,ransmitir buenos deseos

$b usar y colocar los pronombres de
objeto d irecto

fu" expresar pena o alegría con in_
f in itivo o su bju ntivo : iqué pena
(que)... !

fu usar verbos pronominales
- algunos con cambio de signifi-
cado: poner/ponerse, llamar/lla-
marse

l',.* 

'ar 
expresiones y los ges-

tos relacionados con las
desped idas

Í'l- 

'.' 
fiestas de despedida

iil' la cancion ojalá que te
vaya bonito


