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UNIDAD 4 – Quedamos a las cinco 

Funzioni linguistiche: preguntar y decir la hora; concertar la cita; invitar y proponer; ordenar las 
acciones; cabla de la frecuencia con que se hacen las cosas; expresar acciones habituales y en 
desarrollo. 

Strutture grammaticali: el uso del artículo; presente de los verbos con diptongación y con 
alternancia vocálica; estar + gerundio; gerundio irregular.  

Lessico: las asignaturas; las acciones habituales; las tareas domésticas; los deportes.  

Cultura: La educación paso a paso (pp. 84-85) 

UNIDAD 5 –  Voy a ir de compras 

Funzioni linguistiche: felicitar y formular buenos deseos; preguntar y decir la fecha; expresar 
planes e intenciones; pedir y dar indicaciones.  

Strutture grammaticali: Ir a / Pensar + infinito; Ir /Venir; el imperativo afirmativo; la posición de 
los pronombres; El otro /Otro /Más; por e para  

Lessico: los meses y las estaciones; la ciudad; las tiendas. 

Cultura: Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103) 

 UNIDAD 6 –  Me he puesto enfermo 

Funzioni linguistiche: expresar emociones; expresar sensaciones físicas; preguntar la causa y 

justificarse; hablar del pasado reciente; hablar de la salud; expresar obligacíón o necesidad; pedir 

permiso, concederlo o denegarlo.  

Strutture grammaticali: Ser /Estar + adjetivos; porque / Por qué / Porqué / Por que; pretérito 

perfecto; participios pasados irregulares; acabar de + infinito; verbos de obligación y de necesidad.  

Lessico: el cuerpo humano; los medicamentos.  

Cultura: prohibido estar siempre parados (pp. 120-121) 

UNIDAD 7 –  Odiaba esos jerséis 

Funzioni linguistiche: las situaciones y acciones habituales en el pasado; hacer comparaciones; 

describir cómo vamos vestidos; ir de compras; pedir la opinión sobre la ropa.  

Strutture grammaticali: pretérito imperfecto; pretérito pluscuamperfecto; los comparativos 

regulares e irregulares; los superlativos; los pronombres posesivos; los adjetivos posesivos 

pospuestos; 

Lessico: la ropa; descrivi la ropa; en la tienda de ropa. 

 

 



UNIDAD 8 –  Tuvo una vida extraordinaria 

Funzioni linguistiche: hablar de las profesiones; redactar una biografía; situar hechos en el pasado; 

hablar de acontecimientos pasados;  

Strutture grammaticali: pretérito perfecto simple (verbos regulares e irregulares); los indefinidos. 

Lessico: las profesiones; los marcadores temporales del pasado.  

 

UNIDAD 9 –  Anoche fuimos al restaurante 

Funzioni linguistiche: para pedir en el restaurante; ordenar un relato; hablar del tiempo; reaccionar 

ante un relato. 

Strutture grammaticali: pretérito perfecto y perfecto simple y su empleo; los indefinidos. 

Lessico: la mesa puesta; el tiempo atmosférico. 


