¡La mejor manera de aprender español, es vivirlo!
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Soluciona el
conflicto.

Un amigo viene a tu casa preocupado porque ha
tenido un problema con otra persona y necesita
tu ayuda. Vas a aconsejarle cómo solucionar este
conflicto.

• Dar consejos.
• Dar recomendaciones.
• Expresa sentimientos.

• Hay que + infinitivo
• Tener que + infinitivo
• Verbos de sentimiento.

• Sentimientos.
• Fiesta.

Negociando
planes para el
fin de semana.

Estás con la anfitriona en su casa y vais a
organizar vuestras actividades de ocio para el fin
de semana.

• Valorar y pedir valoración.
• Hacer sugerencias y proponer
planes.
• Mostrar acuerdo y desacuerdo.

• Estructuras para hacer sugerencias y
proponer planes.

• Actividades de ocio.
• No es el viernes,
¿verdad?
• Mostrar acuerdo y
desacuerdo a una
sugerencia.

Intercambio de
idiomas.

Vas a tomar algo al Lounge, donde hay un
intercambio de idiomas, y tienes que buscar
personas compatibles contigo.

• Expresar preferencias, gustos
e intereses.

• Verbos gustar, encantar, interesar.
• Verbo quedar.
• Presente de indicativo.
• Adverbios: también / tampoco.
• Adverbios de cantidad: mucho / nada.

• Comida y bebida.
• Actividades de tiempo
libre.
• Viajes y lugares.

Lo siento, pero
no puedo.

Un amigo te invita a tomar algo, pero rechazas la
invitación de forma cortés.

• Rechazar los planes con
cortesía.
• Dar una orden o instrucción.

• Imperativo afirmativo de verbos comunes
(tú / vosotros).

• Estructuras para
mostrar acuerdo y
desacuerdo.
• Moverse en la ciudad.

Tarde de ocio.

Vas con unos amigos al Lounge para divertirte y
hablar con ellos.

• Expresar causa y finalidad.
• Hablar de acciones en el
pasado.
• Contar una anécdota.

• Porque / Para + infinitivo
• Pretérito perfecto (participios regulares):
acciones pasadas (yo / tú)
• Introducción al pretérito indefinido.
• Marcadores temporales: hoy / este mes /
este año…

• Hábitos saludables:
nutrición.
• Los viajes. (Introducción)
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• Expresar intereses.Hablar del
tiempo atmosférico.
• Advertir sobre algo.

• Morfología del verbo interesar.
• Hacer + sustantivo: hace calor / hace frío.
• Impersonales con verbos sobre clima:
llueve
• Estar + gerundio: está lloviendo

• Envases.
• Cifras.
• Alimentos.
• Formas de pago:
monedas, tarjeta,
efectivo.

La graduación.

Vas a acompañar a tu amigo a una tienda para
comprarse ropa para la fiesta de graduación.

• Corregir información errónea.
• Comprar en una tienda de
ropa.
• Hablar de la imagen y de las
normas sociales en el vestir.

• Es… (y) no…
• Exponentes para comprar en una tienda
de ropa.
• Quedar bien / mal / largo / ancho…
• Pronombres de complemento directo: lo(s)
/ la(s).

• Colores.
• Ropa.
• Materiales.

Me encanta la
cultura.

Vas a la academia de idiomas para contratar un
curso de cultura española.

• Hacer comparaciones.

• Comparativo de igualdad, inferioridad y
superioridad.
• Superlativo.

• Formas: redondo,
cuadrado, triángulo, etc.

¿Les gustará?

Vas a acompañar a tu amigo al restaurante para
decidir si es adecuado para llevar a su familia la
próxima semana.

• Preguntar por los ingredientes,
la forma de cocinarse y la
especialidad de un restaurante.
• Pedir y desenvolverse en un
restaurante.
• Describir la forma de cocinarse
un plato.

• Exponentes para preguntar por los
ingredientes, la forma de cocinarse un
plato y la especialidad de un restaurante.
• Me pone… / ¿Puedo ver la carta? / La
cuenta, por favor.
• Se + tercera persona del presente de
indicativo.

• Comida y bebida:
ingredientes, nombres
de platos.
• Diferentes tipos de
bares y restaurantes.

¡Nos vamos de
vacaciones!

Vas a encontrarte con un amigo para planificar las
vacaciones.

• Planificar y reservar un viaje.
• Hablar sobre experiencias en
el pasado.

• Pretérito perfecto y participios irregulares.
• Marcadores temporales para expresar
experiencia: nunca / ya / todavía no /
alguna vez.

• Alojamientos.
• Medios de transportes.

Aprendiendo
con el juego.

Estás en la academia de idiomas y participas en
dos concursos.

• Agradecer y responder a un
agradecimiento.
• Expresar condiciones.

• Les agradezco / Muchas gracias por…
• Si + presente, + presente.

• Actividades
profesionales.
• Modos de comunicarse.

Mi gran
exposición de
fotografía.

Vas a participar en una exposición fotográfica en
un centro cultural y necesitas elegir las fotografías
que vas a exponer.

• Contar datos biográficos.

• Pretérito indefinido de los verbos
regulares.

• La fecha: En 1980 /
Era enero de 1980 /
Estábamos a...
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Vas a la academia de idiomas para pedir
información sobre los cursos que existen para
aprender español.
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Viajando desde
el Lounge.

Estás en el Lounge y hablas con el camarero sobre
viajes y lugares que visitar.

• Expresar acciones pasadas en
un tiempo terminado.

• Pretérito indefinido de los verbos
irregulares.

• Marcadores temporales:
ayer / el mes pasado /
hace…

He tenido días
mejores.

Vas a un hospital porque te encuentras mal
quieres recuperarte pronto.

• Hablar del estado físico propio
y de otro.
• Expresar sensaciones físicas,
enfermedades, síntomas…

• Los verbos tener y estar.
• Verbo doler.
• Diferencia entre muy / mucho.

• Las partes del cuerpo.
• Síntomas y
enfermedades.

Un médico muy
despistado.

Vas con un amigo al médico para donar sangre
y véis que el médico parece muy despistado. Le
ofrecéis consejos y soluciones a su problema.

• Dar recomendaciones,
consejos y soluciones.

• Imperativo de verbos regulares e
irregulares.
• Imperativos fosilizados.
• Repaso de los usos de tú y usted.

• El hospital.

Una espera muy
cinematográfica.

Estás en el cine esperando para ver una película
y te encuentras a un amigo con quien hablas de
películas.

• Expresar experiencias y
proyectos.

• Contraste entre el pretérito perfecto y el
pretérito indefinido.

• Léxico relacionado
con biografías, viajes
y acontecimientos
sociales e históricos.

Conectando.

Ayudas a la anfitriona a escribir su perfil en una
página de contactos.

• Describir a una persona.
• Explicar el resultado en una
persona de una acción o
situación.

• Contraste ser y estar: permanente /
temporal.

• Nacionalidad, religión,
aspecto físico y
descripción emocional.

Test sobre el
contexto.

Haces un examen de español para ver si has
aprendido a utilizar algunas expresiones en
contextos adecuados.

• Usar expresiones fijas en
español en los contextos
adecuados.

• Contraste ser y estar: adjetivos y
adverbios.

• Adjetivos de doble
significado.

Un día de
oficina…

Estás trabajando en la oficina como cualquier día y
hablas con tus compañeros.

• Localizar lugares y eventos con
los verbos ser y estar.

• Contraste ser y estar: localización.

• Lugares de trabajo y
herramientas.

¿Qué vemos?

Vas a ir al cine con un amigo y eliges la película
que vais a ver.

• Describir hábitos en pasado.
• Preguntar por el significado de
una palabra.

• Morfología del pretérito imperfecto.
• Pronombres interrogativos en oraciones
interrogativas directas e indirectas.

• Actividades de ocio.
• El cine.

Cuando éramos
niños…

Estás en el parque y te encuentras con un amigo
del colegio con el que empiezas a recordar
algunas anécdotas de aquella época.

• Hablar de hábitos y
costumbres en el pasado.

• Marcadores temporales del pretérito
imperfecto.

• Hábitos y costumbres.
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¡Oh, no! Tengo
que hablar…

Estás en la academia de idiomas con tus
compañeros y hoy tienes que presentar un trabajo
sobre las circunstancias que rodean a un hecho o
época del pasado.

• Describir épocas históricas.

• Uso del pretérito imperfecto para la
descripción. (Repaso)

• El gobierno.

Desconectado
del mundo por
un momento.

Estás en casa y no funciona Internet. Vas a llamar
al servicio de atención al cliente para solucionar el
problema.

• Preguntar la identidad de
alguien en una conversación
telefónica.

• Fases de la conversación telefónica: pedir
hablar con alguien, identificarse, pedir
identificación y despedirse.

• Modos de comunicarse:
WhatsApp, Skype,
redes sociales.
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Una cena muy
especial.

Vas a organizar una cena especial con tu pareja
el viernes por la noche y vas de compras al
supermercado con un amigo.

• Formular buenos deseos.

• Expresión del deseo: buena suerte /
buen viaje / buen provecho.
• El imperativo: disfruta, pasadlo bien.

• Alimentación.
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¿Qué planes
tienes?

Estás en la cafetería con unos amigos y habláis
sobre vuestros planes para el fin de semana.

• Hacer proposiciones y
sugerencias.

• Vienes a… / Vamos a… / ¿Quedamos? /
¿Por qué no…?

• Actividades de fin de
semana: ocio nocturno y
deporte.
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