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¡La mejor manera de aprender español, es vivirlo!
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Misión Título Descripción Contenidos funcionales Contenidos lingüísticos Vocabulario

Misión 
1

Bienvenido. En la academia vas a aprender los sonidos del 
español, a saludar y a presentarte.

•	Saludar y despedirse
•	Presentarse.

•	Pronombres personales sujeto: yo / tú.
•	Verbo llamarse: me llamo / te llamas.
•	Verbo ser: soy / eres.

•	Alfabeto.
•	 Países y nacionalidades.

Misión 
2

¿Quién soy? En la academia vas a aprender a dar información 
sobre ti.

•	Dar información personal. •	Presente de indicativo (yo, tú): vivo / vives, 
tengo / tienes, hablo / hablas.

•	Números del 1 al 10.

Misión 
3

¡Quiero 
ayudar!

Has visto un anuncio de una ONG y vas a la oficina 
para informarte.

•	Preguntar y dar información 
personal.

•	Interrogativos: ¿en qué? / ¿dónde? / 
¿cuántos? / ¿qué?

•	1.ª y 2.ª persona del singular del presente 
de indicativo de los verbos ser, tener, 
llamarse, dedicarse a y hablar.

•	Profesiones.

Misión 
4

Nos vamos a la 
fiesta.

Vas a una fiesta donde dan premios si vas con un 
amigo nativo y demuestras que lo conoces bien. 

•	 Presentar a una tercera 
persona: nacionalidad, edad, 
lengua, profesión y dirección.

•	3. ª persona del singular del presente 
de indicativo de los verbos ser, tener, 
llamarse, dedicarse a y hablar.

•	La familia.

Misión 
5

Mis 
compañeros de 
clase.

Vas a casa de la anfitriona y hablas con ella sobre 
los nuevos compañeros de la clase.

•	Describir el físico de una 
persona.

•	 Adjetivos posesivos: mi / tu / su. •	Adjetivos de descripción 
física.

Misión 
6

Una amiga muy 
simpática.

Vas a casa de la anfitriona porque necesitas 
ayuda para estudiar y habláis de cómo es vuestro 
carácter.

•	Describir el carácter de una 
persona.

•	Soy / eres / es + adjetivo
•	Estoy / estás / está + adjetivo

•	Adjetivos de descripción 
de carácter.

Misión 
7

Conociendo la 
ciudad.

Eres nuevo en la ciudad y necesitas las direccio-
nes para conocer y moverte por tu barrio.

•	Preguntar y dar direcciones. •	Verbos para preguntar y dar direcciones: 
haber / estar.

•	Números del 1 al 100.
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Misión Título Descripción Contenidos funcionales Contenidos lingüísticos Vocabulario

Misión 
8

¿Cómo es tu 
casa?

Vas a casa de la anfitriona y describes cómo es su 
casa.

•	Describir la casa. •	 Preposiciones y locuciones para localizar: 
a / en / al lado de / cerca de / encima de / 
debajo de.

•	 Muebles y habitaciones 
de una casa.

Misión 
9

Cambiando la 
casa de color.

Tu amiga quiere pintar su casa y tú le ofreces 
ayuda. 

•	Describir muebles y objetos, y 
decir dónde están.

•	Hay + objeto + en / al lado de / encima de 
/ debajo de… + lugar.

•	Los días de la semana.
•	 Objetos de la casa.

Misión 
10

¿Cómo te 
sientes?

Estás un poco aburrido en el parque y hablas con 
el artista y un amigo.

•	Expresar estados de ánimo y 
físicos.

•	Presente de indicativo de los verbos estar 
y tener.

•	 Interrogativo: ¿por qué?
•	Conjunción causal: porque.

•	Adjetivos para expresar 
estados de ánimo y 
físicos.

•	El parque.

Misión 
11

Delicias 
gastronómicas.

Vas a un bar español con un amigo y pides algo 
para comer y beber.

•	Dialogar en un bar/cafetería. •	Preguntas y respuestas para 
desenvolverse en un bar: ¿Qué va(n) a 
tomar? / Yo, un(a)… / ¿Cuánto es? / ¿Algo 
más?

•	Objetos del bar. 
•	Comidas y bebidas.

Misión 
12

Un día 
cualquiera…

Estás con un amigo en la academia y habláis sobre 
vuestros hábitos y rutinas diarias.

•	 Hablar de hábitos cotidianos. •	Adverbios de frecuencia: siempre / a veces 
/ nunca.

•	Verbos de acciones cotidianas: levantarse / 
desayunar / ducharse / ir / comer /trabajar.

Misión 
13

Un cambio de 
imagen.

Vas de compras a una tienda de ropa para renovar 
tu vestuario.

•	Responder a una encuesta. •	Morfología del presente de indicativo para 
verbos regulares.

•	Verbos gustar y encantar.

•	 Ropa. 
•	Centros comerciales.

Misión 
14

¡Sorpresa! Quieres hacer una fiesta a tu hermano y 
necesitas preparar la lista de la compra para ir al 
supermercado.

•	Pedir confirmación de 
información.

•	Presente de indicativo verbos irregulares 
comunes.

•	 Comida y bebida.

Misión 
15

¿Qué haces el fin 
de semana?

Vas al cine y allí te encuentras con un amigo. 
Hablas con él sobre los planes para el fin de 
semana.

•	 Hablar de planes. •	Adverbios de frecuencia: a menudo / 
muchas veces / alguna(s) vez (veces) / casi 
nunca.

•	Presente de indicativo: ir / viajar /salir / 
bailar / comprar / hacer.

•	 Hábitos del fin de 
semana.

Misión 
16

¿Hacemos algo 
hoy?

Hablas con tu amiga sobre vuestro plan para esta 
tarde.

•	Preguntar por la habilidad para 
hacer algo.

•	Preguntar por el conocimiento 
de algo.

•	Verbos saber y conocer.
•	 Interrogativos: ¿qué? / ¿cuál?

•	 Acciones habituales.
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Misión Título Descripción Contenidos funcionales Contenidos lingüísticos Vocabulario

Misión 
17

Te presento… 
¡Guadalingo!

Este fin de semana viene a visitarte un amigo y 
vas a enseñarle la ciudad. 

•	Describir ciudades.
•	Expresar la existencia y la falta 

de algo.

•	Localización con el verbo estar + puntos 
cardinales.

•	El verbo estar: Mi ciudad está… / Mi 
barrio está…

•	Los indefinidos: algo / nada / alguno / alguna.
•	Haber para expresar existencia.

•	Adjetivos para describir 
lugares.

•	Servicios en una ciudad.

Misión 
18

La encuesta. Vas a una tienda de ropa y le haces una encuenta 
a la dependienta para tu clase de español.

•	Expresar opiniones y deseos. •	La diferencia entre ser, estar y tener para 
describir.

•	Las tiendas.

Misión 
19

¡Tengo que llenar 
la nevera!

Vas al supermercado porque tienes que hacer la 
compra semanal y pides información sobre los 
productos.

•	Hacer la compra. 
•	Pedir y dar información.
•	Preguntar sobre el precio.

•	¿Me pone…? / Quiero… / ¿Cuánto 
cuesta…? / ¿Algo más? / por favor / 
gracias.

•	Las secciones de un 
supermercado. 

•	Envases y medidas.

Misión 
20

Nos vamos al 
mercado de la 
plaza.

Vas al mercado para encontrar los productos 
que necesitas y hablas con tu amigo sobre los 
diferentes tipos de comercios.

•	Argumentar y presentar un 
contraargumento.

•	Sí, es verdad / puede ser, pero…
•	Yo creo que…
•	No sé, pero yo creo que…

•	Tipos de comercios.

Misión 
21

“Operación 
limpieza”.

Tienes una visita inesperada el sábado y tu casa 
es un desastre. Vas a pedir ayuda a la anfitriona 
para limpiar la casa.

•	Hablar de las tareas de la casa.
•	Conceder y denegar favores y 

permiso.

•	¿Limpias o cocinas? / A mí me gusta más…
•	En tu casa, ¿quién plancha / limpia / 

cocina…?
•	Sí, claro. / Sí, sí, adelante. / No, lo siento, 

pero…

•	Las tareas de la casa.

Misión 
22

¡De vacaciones! Estás planeando unas pequeñas vacaciones de fin 
de semana con un amigo y vas a una agencia de 
viajes para recibir información.

•	Expresar acciones que están 
ocurriendo.

•	Estar + gerundio. •	Las excusas.

Misión 
23

Una situación un 
poco tensa…

Vas a la cafetería con un amigo y allí te 
encuentras con otras personas con las que estás 
enfadado. Quieres disculparte y solucionarlo.

•	Pedir favores. •	Poder + infinitivo. •	Disculpas y 
agradecimientos.

Misión 
24

¡Feliz 
cumpleaños!

Organizas una fiesta sorpresa de cumpleaños para 
la anfitriona en el Lounge.

•	Expresar necesidad, obligación 
o instrucción de manera 
personal e impersonal.

•	Tengo que + infinitivo
•	 Hay que + infinitivo
•	Necesito / Es necesario + infinitivo
•	Es / Son necesario(a, os, as) + nombre

•	Acciones habituales.
•	Objetos del Lounge.

Misión 
25

De viaje a isla 
Idioma.

Recibes una carta de una agencia de viajes en la 
que te informan de que eres el ganador de un viaje 
a isla Idioma y vas allí a informarte.

•	Preguntar por los planes de los 
otros.

•	Ir a + infinitivo •	Vacaciones.
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