
UNIDAD OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS VOCABULARIO CANCIÓN

COMUNICATIVOS GRAMATICALES CULTURALES

1

Mucho gusto –presentarse –números 0-20 los países –saludos Dos y dos

pág. 1 –hablar de su origen –SER hispanos –alfabeto La mar

–hablar de sus planes –interrogación

de viaje –pronunciación

2

La entrevista –hablar de la nacionalidad –interrogación las –profesiones La bamba

pág. 13 y del trabajo –SER personalidades –nacionalidades (México)

–plural/singular hispanas

–fem./masc.

3

Buen viaje –pedir lo que necesita –QUERER Andalucía y –bebidas

pág. 31 –preguntar precios –verbos en ‘ar’ los bailes –bailes

–números 10-100 hispanos españoles

–plural/singular

4

Al tablao –preguntar la hora –la hora el barrio –la hora Canción

pág. 47 –consultar un horario –verbos en ‘er’, ‘ir’ Santa Cruz española

–afirmación y

negación

5

La gran –describir lugares y gente –SER Buenos –lugares Carnavalito

capital –hablar de planes futuros –IR, IR+a+infinitivo Aires –días de la argentino

pág. 61 –adjetivos semana (Argentina)

6

Estoy –dar y pedir direcciones –ESTAR Buenos Aires y –lugares

perdida –expresar estados de ánimo –adjetivos Latinoamérica

pág. 75 –preguntarle a otra persona –HAY

cómo se siente

7

En familia –hablar de su familia –TENER, TENER+ la familia –familia

pág. 91 –expresar sus impresiones expresiones mexicana

y sentimientos idiomáticas, TENER

–expresar lo que tiene +que+infinitivo

que hacer –adjetivos posesivos

–expresar lo que tiene

ganas de hacer

8

Sin hielo –hablar de sus gustos –GUSTAR la comida –comida De colores

pág. 105 –ordenar en un restaurante –TRAER, HACER, –bebidas (México)

PONER

9

Las botas –comprar ropa –HACER + la ropa –ropa El cóndor

amarillas –hablar del tiempo expresiones tradicional de –colores pasa

pág. 119 de tiempo hispanoamérica –el tiempo (Perú)

–números 20-2000 y España

10

Repaso –TABLA DE VERBOS La cucaracha

pág. 133 (México)
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