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Unidad 6 

Comunicación: Expresar emozione; expresar sensaciones físicas;preguntar la causa y justificarse: hablar del 
pasado reciente; hablar de la salud; expresar obligación o necesidad; pedir permiso, concederlo o 
denegarlo. 

Lexico: el cuerpo humano; el botiquin y los medicamentos. 

Gramática : SER/ESTAR + adjetivos; porque/ por qué / porqué / por que; pretérito perfecto; participios 
pasados irregulares; ACABAR DE + infinitivo; los verbos de obligación y de necesidad 

Cultura y competencias: Pohibido estar siempre parados 

Unidad 7:  

Comunicación: las situaciones y acciones habituales en el pasado; hacer comparaciones; describir cómo 
vamos vestidos ; ir de compras; pedir la opinión sobre la ropa. 

Lexico: la ropa; descrivi la ropa; en la tienda de ropa 

Gramática : pretérito imperfecto; pretérito pluscuamperfecto; los comparativos; los comparativos 
irregulares; los superlativos; los pronombres posesivos; los adjetivos posesivos pospuestos. 

Cultura y competencias: guia de compras 

Unidad 8:  

Comunicación: hablar de las profesiones; redactar una biografía ; situar hechos en el pasado; hablar de 
acontecimientos pasados 

Lexico: las profesiones; los marcadores temporales del pasado. 

Gramática : pretérito perfecto simple; pretérito perfecto simple de DAR, IR, y SER; los verbos en –ir con 
diptongación y alternancia vocálica; los verbos con pretérito perfecto simple irregular; los indefinidos(1) 

Cultura y competencias: Profesiones del futuro que aún no esiste. 

Unidad 9:  

Comunicación: Para pedir en el restaurante; ordenar un relato; hablar del tiempo; reaccionar ante un 
relato  

Lexico: la mesa puesta; comer fuera de casa; el tiempo atmosférico 

Gramática : pretérito perfecto y pretérito perfecto simple; el uso de los tempo del pasado; los indefinidos 
(2) 

 



Unidad 10:  

Comunicación: hablar de recetas de cocina; valorar la comida; dar órdenes y expresar prohibiciones 

Lexico: los alimentos; en la cocina 

Gramática : presente de subjuntivo; pretérito perfecto de subjuntivo; presente de subjuntivo de los verbos 
con diptongación y con alternancia vocálica; presente de subjuntivo de los verbos irregulares ; imperativo; 
la posición de los pronombres con el imperativo (II) 

Cultura y competencias: Dulces sapore hispánicos.  
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