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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Módulo 1: Unidad 10 – ¿Qué tal las vacaciones? 
Palabras y expresiones: 
Espectáculos y cine. Profesiones del cine y géneros cinematográficos. 
Funciones comunicativas: 
Hablar por teléfono.  
Estructuras:  
Revisión del presente de indicativo (verbos regulares, verbos con irregularidad en la primera persona, 
verbos con irregularidad vocálica y consonántica). Usos de ser y estar. Contraste entre ser y estar. Adjetivos 
que cambian su significado con ser y con estar. 
 
Módulo 2: Unidad 11 – Nos vamos de viaje 
Palabras y expresiones: 
El léxico del hotel. Servicios e instalaciones. Escribir la presentación de un hotel. 
Funciones comunicativas: 
Reservar una habitación en un hotel. Contar una breve historia en pasado. 
Estructuras:  
Revisión del pretérito perfecto. El pretérito indefinido. Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido. 
Verbos de transformación. Las perífrasis acabar de + infinitivo y volver a + infinitivo. 
 
Módulo 3: Unidad 12 – Conocerás al chico de tu vida 
Palabras y expresiones: 
La estación de trenes. El aeropuerto.  
Funciones comunicativas: 
Expresar acciones futuras. Expresar duda. Expresar esperanza. 
Estructuras:  
El futuro simple: morfología y usos. El presente de subjuntivo (verbos regulares, verbos con diptongación y 
con alternancia vocálica). Las subordinadas temporales. Los nexos temporales. Los indefinidos 
alguien/nadie, alguno/ninguno, algo/nada.  
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Módulo 4: Unidad 13 – No te pongas nervioso 
Palabras y expresiones: 
Las profesiones. La entrevista de trabajo. 
Funciones comunicativas: 
Expresar la finalidad. Dar órdenes e instrucciones. Prohibir. Expresar la necesidad. Expresar la cantidad de 
tiempo transcurrido. 
Estructuras:  
El imperativo afirmativo e negativo. El imperativo con pronombres átonos. Pronombre de CD, de CI y su 
combinación/posición. Los indefinidos: todo, tanto, bastante, demás, cualquiera. Subordinadas finales y sus 
nexos. Subordinadas causales y sus nexos. Diferencias entre Por qué/porque/porqué. Usos de hace, desde, 
desde hace y llevar+gerundio. 
 
 
Módulo 5: Unidad 14 – ¿Qué haría yo sin ti? 
Palabras y expresiones: 
Las relaciones y los sentimientos.  
Funciones comunicativas: 
Solicitar un servicio, una información o pedir favores. Expresar la probabilidad. Aconsejar y sugerir. Expresar 
la opinión. 
Estructuras:  
El condicional simple y sus usos. El condicional compuesto. Contraste entre condicional simple y compuesto. 
El neutro. Las subordinadas sustantivas: contraste indicativo/subjuntivo según la categoría del verbo de la 
principal.  
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