
Mein Niveau ist 

zwischen A1 und B1 ab B2

Ich mache einen Einstufungstest (siehe Seite 2).

Ich schicke meine Einstufungsresultate 
(Punktzahl inkl. Detailauswertung) per E-Mail an

info-sprachenzentrum@unibas.ch.

Das Sprachenzentrum vereinbart mit mir einen Termin 
für eine Beratung und falls notwendig eine mündliche 

Einstufung.

Ich melde mich online für den gewünschten Kurs an und trage im Anmeldeformular im 
Feld “Vorgängerkurs” meine Einstufungsresulate ein (z.B. Einstufungstest Spanisch 

A1, ab Lektion 5).

Ich muss nichts weiter unternehmen. Die Kursbestätigung mit allen Informationen 
bekomme ich eine Woche vor Kursstart per E-Mail.

Ja

Nach der Beratung melde ich mich online für einen Kurs 
an.

Nein

Einstufungsverfahren für Kurse in Spanisch

Ich fülle das Selbsteinstufungsformular aus. Ich fülle das Selbsteinstufungsformular aus und lese die 
Checklisten (ab Seite 14) durch.

Ich weiss nach dem Test, 
welcher Kurs meinem Sprachniveau 

entspricht.
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Haben Sie Vorkenntnisse im Bereich zwischen A1 und B1? 

1. Machen Sie eine Einstufung
Hier finden Sie unseren Einstufungstest: https://www.hueber.de/universo-ele/unterrichten/einstufungstest

Bitte starten Sie mit dem Test-Teil A1.1, machen dann A1.2 und so weiter. Die Aufgaben werden 
fortlaufend schwieriger. Der Test zeigt Ihnen an, ob Sie mit dem nächsten Testteil weitermachen sollen, 
bzw. wo Sie aktuell stehen. Beantworten Sie die Fragen nur so lange Sie wirklich sicher sind. Für nicht 
bearbeitete Aufgaben bekommen Sie keine Punkte. Sobald Sie zu raten beginnen, sollten Sie aufhören. 
Jeder Testteil dauert ca. 10-20 Minuten.  

Als Resultat erhalten Sie pro absolvierten Test eine Punktzahl inkl. Empfehlung zum weiteren Vorgehen 
bzw. mit welchem Kapitel des Lehrwerks in die Weiterarbeit eingestiegen werden soll.  

Am Ende des Tests erhalten Sie zusätzlich eine Detailauswertung. Sie können sich die Detailauswertung 
auch per E-Mail senden lassen. 

Entsprechend der Kapitel-Angaben können die Kurse zugeordnet werden: 

Kapitel Level Passender Kurs 
Universo.ele A1, alle Kapitel A1 Spanisch: EinsteigerInnen 
Universo.ele A2, Kap. 8-11 A2.1 Spanisch: Grundkurs I 
Universo.ele A2, Kap. 12-14 A2.2 Spanisch: Grundkurs II 
Universo.ele B1, Kap. 1-3 B1.1 Spanisch: Aufbaukurs I 
Universo.ele B1, Kap. 4-6 B1.2 Spanisch: Aufbaukurs II 
Mind. Einstufung für Aufbaukurs I, die Inhalte von 
Grundkurs II müssen bekannt sein. 

Ab A2 abge-
schlossen 

Español Práctico 

Mind. Einstufung für Aufbaukurs I, die Inhalte von 
Grundkurs II müssen bekannt sein. 

Ab A2 abge-
schlossen 

Español con filmes 

Mind. Einstufung für Aufbaukurs I, die Inhalte von 
Grundkurs II müssen bekannt sein. 

Ab A2 abge-
schlossen 

Español médico 

https://www.hueber.de/universo-ele/unterrichten/einstufungstest


Seite 3 

Stand: 20.07.2022 

2. Anmeldung zum Sprachkurs
Aufgrund des Resultats des Einstufungstests wissen Sie nun, welches der passende Kurs für Sie ist?

• Melden Sie sich auf unserer Webseite online für den gewünschten Kurs an.
• Bitte tragen Sie im Anmeldeformular im Feld “Vorgängerkurs” Ihre Einstufungsresultate ein (z.B.

Einstufungstest Spanisch A1, ab Lektion 5).

Nach der Einstufung ist für Sie nicht klar, welches der passende Kurs für Sie ist: 
• Schicken Sie Ihre Einstufungsresultate (Punktzahl inkl. Detailauswertung) per E-Mail an info-

sprachenzentrum@unibas.ch und füllen Sie das Selbsteinstufungsformular aus, falls Sie das
noch nicht gemacht haben. 

• Wir beraten Sie bei der Kurswahl.

Haben Sie Vorkenntnisse im Bereich ab B2? 

Machen Sie die Selbsteinstufung 

• Füllen Sie das Selbsteinstufungsformular aus.
• Wir beraten Sie bei der Kurswahl.

Übersicht Kursprogramm Spanisch 

Kurs Level Kapitel Inhaltsverzeichnis 
Spanisch: EinsteigerInnen A1 Universo.ele A1, alle Kapitel Siehe Seite 4-5 
Spanisch: Grundkurs I A2.1 Universo.ele A2, Kap. 8-11 Siehe Seite 6-7 
Spanisch: Grundkurs II A2.2 Universo.ele A2, Kap. 12-14 Siehe Seite 8-9 
Spanisch: Aufbaukurs I B1.1 Aula 3, Kap. 1-6 Siehe Seite 10 
Spanisch: Aufbaukurs II B1.2 Aula 3, Kap. 7-12 Siehe Seite 11 
Spanisch: Mittelstufe I B2.1 Aula 4, Kap. 1-6 Siehe Seite 12 
Spanisch: Mittelstufe II B2.2 Aula 5, Kap. 1-6 Siehe Seite 13 
Spanisch: Superior I C1.1 En acción 4, Kap. 1-3 Siehe Seite 14 
Spanisch: Superior II C1.2 En acción 4, Kap. 4-6 Siehe Seite 15 
Spanisch: Superior III C1.3 En acción 4, Kap. 7-9 Siehe Seite 16 
Español Práctico A2 abgeschlossen Mind. eine Einstufung für 

Aufbaukurs I, die Inhalte von GK II 
müssen bekannt sein 

Español con filmes A2 abgeschlossen Mind. eine Einstufung für 
Aufbaukurs I, die Inhalte von GK II 
müssen bekannt sein 

Español médico A2 abgeschlossen Mind. eine Einstufung für 
Aufbaukurs I, die Inhalte von GK II 
müssen bekannt sein 

mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
mailto:info-sprachenzentrum@unibas.ch
https://sprachenzentrum.unibas.ch/de/angebot/einstufung/selbsteinstufung/
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EinsteigerInnen: Alle Kapitel von Universo.ele A1

Seite 4 

Stand: 20.07.2022 



@ihiulufi\öl 
» 1/amarse und ser » Aussprache » Buchstaben und Laute »

das unpersönliche se » der bestimmte Artikel »Singular-und

Pluralformen der Substantive

» regelmäßige Verben im Präsens » die Präpositionen a/de + Artikel

» Nationalitätsadjektive » die Konnektoreny/e, pero. porque und

para » die Präpositionen a, porund en 

» die Verben tener und estar » die Adverbien muy, bastante, und

un poco » die Anpassung des Adjektivs in Genus und Numerus

»Possessiv-und Demonstrativbegleiter » ser + Beruf, trabajar

de/como +Beruf» Genus bei Berufen » die unbestimmten Artikel

un/una » Präpositionen: de. en » das Fragepronomen cudnto

» reflexive Verben » Verben mit unregelmäßiger 1. P. Singular:

hacer; salir. .. » Verben mit Vokalwechsel im Präsens: (e>i) uestirse,

(o>ue) a/morzar, (e>ie) empezar »Zeit-und Häufigkeitsangaben:

pronto, tarde, primero, despues, /uego, siempre, a ueces, ... » antes 

de und despues de+ Infinitiv » die Verneinung mit nunca

» das Verb querer (+ lnf.) » die Verben encantar; gustar. interesar

und das indirekte Objekt »A mitambien, a mf tampoco, a misf. a mi

no » der Superlativ » Adverbien der Menge: mucho, bastante, nada, ...

» der Gebrauch estar (Standort) und hay/tener (Existenz) » die:

Fragewörter que und cudl/cudles » die Indefinita muchos/-as, pocos/

-as, bastante/s » die Verneinung mit nada

» die Indefinita demasiado, suficiente + Substantiv » der Komparativ:

mds/menos ... que » die Steigerung: menor. mejor. peor » die

Konnektoren sin embargo und poreso » die Verben seguir und poder

» der Kontrast hay/estd » die Indefinita alguno/-a/-os/-as, ningun/

-a/-os/-as » Ortsangaben » die Verben uenir und ir » tener que /

hay que + Infinitiv

» Preterito perfecto der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben »

der Gebrauch des Preterito perfecto mitya und todaufa no » das Verb

apetecer » ir a + Infinitiv » aunque » Pronomen mit der Präpo,sition

con » direkte Objektpronomen

0 Hörtext auf CD mit Tracknummer 
23 

•• 
• Aktivität zu zweit
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» Straßenschilder

» Steckbriefe »

ein Anmeldeformular

» Blogeintrag » Infotext

zu einer Fernsehserie »

Zeitungstext: Beruf und

Karriere

INHALT 

Soziokulturelle Inhalte 

» Begrüßungs-und

Abschiedsformeln

» Vornamen

und Nachnamen

» die Fernsehserie

(Telenovela) Cuentame »

der Stellenwert der Familie

in Spanien im Vergleich mit

anderen Werten

» Artikel aus einer Unizeitung » Lebensrhythmen in

» Terminkalender » Studie: spanischsprachigen Ländern

Mittagessen in Spanien » » Arbeitszeiten in Spanien: 

Zeitungsinterview: Arbeits- historische und soziologische 

zeiten in Spanien Erklärung 

» Auszug aus einem

Reiseführer über Ecuador »

Werbetexte verschiedener

Sprachschulen »

Zeitschriftentext über

die spanische Sprache

» Umfrage zur Lebens

qualität in einer Stadt »

Informationstext über

San Sebastian » Sachtext

über den Kolonialstil in

Südamerika

» Text aus einem Reiseführer

» Auszug aus einem Freizeit

führer » Artikel: Freizeit

beschäftigungen

» Amtssprachen in der

spanischsprachigen Welt

und weitere Sprachen

» Bauweise von Städten

in Südamerika

» Freizeitbeschäftigungen

in Spanien

•1 Aktivität in einer kleinen Gruppe

OQ Reflexion über Sprachphänomene ' Schreibülbung auf den Mi proyecto- Seiten
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UNIDAD 1 / VOLVER A EMPEZAR
ESCRIBIR LA CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO IDEAL PARA UN PUESTO DE TRABAJO

UNIDAD 6 / ¡BASTA YA!
ESCRIBIR UNA CARTA ABIERTA PARA EXPONER UN PROBLEMA 

1

6

PÁG. 10

PÁG. 70

RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de hábitos en el presente p relatar 
experiencias pasadas p hablar del inicio y 
de la duración de una acción p localizar una 
acción en el tiempo

RECURSOS COMUNICATIVOS
expresar deseos, reclamaciones y necesidad 
p proponer soluciones p escribir una carta 
abierta denunciando un problema  

RECURSOS GRAMATICALES
el pretérito perfecto y el pretérito indefinido p algunas perífrasis:  
empezar a + infinitivo / acabar de + infinitivo / terminar de + 
infinitivo / volver a + infinitivo / dejar de + infinitivo / llevar + gerundio 
/ seguir + gerundio p desde / desde que / desde hace

RECURSOS GRAMATICALES
el presente de subjuntivo p querer / pedir / exigir / necesitar + 
infinitivo p querer / pedir / exigir / necesitar que + subjuntivo 
p proponer soluciones: debemos / tenemos que / se debe / 
deberían / se debería / habría que p cuando + subjuntivo, 
antes de que + subjuntivo

RECURSOS LÉXICOS 
trabajo p hechos de la vida de una 
persona

RECURSOS LÉXICOS 
política y sociedad p la educación

2
PÁG. 22

3
PÁG. 34

4
PÁG. 46

5
PÁG. 58

UNIDAD 2 / MAÑANA
IMAGINAR CÓMO SEREMOS DENTRO DE UNOS AÑOS

RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de acciones y situaciones futuras p 
expresar condiciones p formular hipótesis 
sobre el futuro

RECURSOS GRAMATICALES
si + presente de indicativo, futuro; depende de + sustantivo; depende 
de si + presente de indicativo p la forma y algunos usos del futuro 
imperfecto p seguramente / seguro que / supongo que + futuro  
p marcadores temporales para hablar del futuro

RECURSOS LÉXICOS 
problemas del mundo  
p predicciones sobre el  
futuro personal

UNIDAD 3 / PROHIBIDO PROHIBIR
HACER UN ARTÍCULO SOBRE LAS COSTUMBRES Y CÓDIGOS SOCIALES DE LA GENTE DE NUESTRO PAÍS

RECURSOS COMUNICATIVOS
expresar prohibición p expresar 
obligatoriedad p expresar impersonalidad 
p hablar de hábitos

RECURSOS GRAMATICALES
lo normal / lo habitual / lo raro es + infinitivo p soler + infinitivo 
p cuantificadores: todo el mundo / la mayoría (de…) / muchos / 
algunos… p es obligatorio / está prohibido / está permitido + 
infinitivo, se prohíbe/n / se permite/n + sustantivo 

RECURSOS LÉXICOS 
costumbres sociales  
p vocabulario del trabajo  
y la escuela

UNIDAD 4 / VA Y LE DICE…
ESCRIBIR LA SINOPSIS DE UNA PELÍCULA

RECURSOS COMUNICATIVOS
relatar en presente p resumir el argumento 
de un libro o una película p contar anécdotas 
p contar chistes

RECURSOS GRAMATICALES
algunos conectores para relatar: (y) entonces, en aquel momento, 
al final, de repente, de pronto, etc. p porque, como, aunque, sin 
embargo p la forma y los usos de los pronombres de OD y OI

RECURSOS LÉXICOS 
géneros narrativos (cine, televisión, 
novelas…) p léxico del cine y  
la televisión 

UNIDAD 5 / BUSQUE Y COMPARE
DISEÑAR Y PRESENTAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA

RECURSOS COMUNICATIVOS
recomendar y aconsejar p dar instrucciones 
p describir un anuncio

RECURSOS GRAMATICALES
la forma y algunos usos del imperativo afirmativo y negativo p la 
colocación de los pronombres reflexivos y de OD / OI

RECURSOS LÉXICOS 
publicidad: valores, soportes, 
elementos de un anuncio p tareas 
del hogar

8 | ocho

Aufbaukurs I: Kapitel 1-6
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MÁS EJERCICIOS  PÁG.  154. MÁS GRAMÁTICA  PÁG.  228

7
PÁG. 82

UNIDAD 8 / EL TURISTA ACCIDENTAL
CONTAR ANÉCDOTAS REALES O INVENTADAS8

PÁG. 94

RECURSOS COMUNICATIVOS
recursos para contar anécdotas p recursos 
para mostrar interés al escuchar un relato  
p hablar de causas y consecuencias  

RECURSOS GRAMATICALES
algunos conectores para hablar de causas y consecuencias: 
como, porque, así que, de modo que, etc. p el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo p combinar los tiempos del 
pasado en un relato (pretérito perfecto, pretérito indefinido, 
pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto)

RECURSOS LÉXICOS 
viajes p tipos de turismo

UNIDAD 9 / TENEMOS QUE HABLAR
ESCRIBIR UNA DISCUSIÓN DE PAREJA PARA EL GUIÓN DE UNA PELÍCULA.

PÁG. 106

RECURSOS COMUNICATIVOS
expresar intereses y sentimientos p hablar de las 
relaciones entre personas p mostrar desacuerdo 
en diversos registros p suavizar una expresión 
de desacuerdo p contraargumentar

RECURSOS GRAMATICALES
me fascina / me encanta / odio / no aguanto… que + 
subjuntivo p me fascina/n / me encanta/n / odio / no 
aguanto… + sustantivo / infinitivo

RECURSOS LÉXICOS 
verbos para expresar intereses, sentimientos 
y sensaciones p manías p recursos para 
mostrar desacuerdo p adjetivos para 
describir el carácter de las personas

UNIDAD 10 / DE DISEÑO
DISEÑAR UN OBJETO QUE SOLUCIONE UN PROBLEMA DE LA VIDA COTIDIANA

UNIDAD 11 / UN MUNDO MEJOR
ELABORAR UNA PRESENTACIÓN SOBRE UN NUEVO MOVIMIENTO

UNIDAD 12 / MISTERIOS Y ENIGMAS
ESCRIBIR UN BLOG SOBRE MISTERIOS DE LA CIENCIA

10
11
12

PÁG. 118

PÁG. 130

PÁG. 142

RECURSOS COMUNICATIVOS
describir las características y el 
funcionamiento de algo p opinar sobre 
objetos

RECURSOS COMUNICATIVOS
valorar situaciones y hechos p opinar sobre 
acciones y conductas

RECURSOS COMUNICATIVOS
hacer hipótesis y conjeturas p relatar sucesos 
misteriosos p expresar grados de seguridad

RECURSOS GRAMATICALES
los superlativos en ísimo/-a/-os/-as p algunos modificadores del 
adjetivo: excesivamente, demasiado… p las frases exclamativas: 
¡qué…!, ¡qué… tan / más…! p las frases relativas con preposición 
p uso del indicativo y del subjuntivo en frases relativas

RECURSOS GRAMATICALES
me parece bien / mal / injusto / ilógico… que + presente de 
subjuntivo p está bien / mal que… + presente de subjuntivo  
p es injusto / ilógico / fantástico… que + presente de 
subjuntivo p el condicional p lo de + infinitivo / sustantivo

RECURSOS GRAMATICALES
algunos usos del futuro simple y del condicional p construcciones 
en indicativo y en subjuntivo para expresar diferentes grados de 
seguridad

RECURSOS LÉXICOS 
vocabulario para describir objetos 
(formas, materiales…) p vocabulario 
para valorar el diseño de objetos

RECURSOS LÉXICOS 
medioambiente p solidaridad

RECURSOS LÉXICOS 
creer algo / creerse algo / creer en 
algo p sucesos misteriosos y fenómenos 
paranormales p psicología p ciencia

RECURSOS COMUNICATIVOS
desenvolvernos por teléfono p tomar y dejar 
recados por teléfono p transmitir mensajes 
p transmitir órdenes, peticiones y consejos

RECURSOS GRAMATICALES
estilo indirecto: me ha dicho que… / me ha pedido que… / me 
ha preguntado si… / me ha preguntado cuándo / dónde / 
por qué…

RECURSOS LÉXICOS 
verbos que resumen la intención de un 
mensaje (preguntar, recomendar, etc.) 
p tipos de mensajes (carta, mensaje 
de móvil, correo electrónico, etc.)

9
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UNIDAD 7 / MENSAJES
TRANSMITIR MENSAJES Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN



UNIDAD 1 / BUENAS NoTICIAS
CONVERTIRNOS EN LA REDACCIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

UNIDAD 6 / SE VAlorArÁ lA EXpErIENCIA
ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN UN CONCURSO Y ELEGIR LA OBRA GANADORA

1

6

PáG. 8

PáG. 78

rECUrSoS ComUNICATIVoS
referirnos a una noticia y comentarla p 
relatar una noticia

rECUrSoS ComUNICATIVoS
expresar condiciones p establecer 
condiciones y requisitos

rECUrSoS GrAmATICAlES
tiempos del pasado p uso de la voz pasiva p construcciones 
impersonales: se + verbo conjugado en 3ª persona / uso de la 3ª persona 
del plural p anticipación del complemento de Od 

rECUrSoS GrAmATICAlES
usos de se en oraciones impersonales: se valorará… p usos de las 
oraciones pasivas p usos del infinitivo compuesto p el pretérito 
perfecto de subjuntivo p construcciones relativas: quienes, 
aquellos que, todo aquel que, el/la/los/las que 

rECUrSoS léXICoS 
verbos de transmisión de la 
información: manifestar, 
declarar, etc. p medios de 
comunicación p política e historia

rECUrSoS léXICoS 
política y sociedad p  
la educación

2
PáG. 22

3
PáG. 36

4
PáG. 50

5
PáG. 64

UNIDAD 2 / ¿Y TÚ QUé opINAS?
CELEBRAR UNA ASAMBLEA POPULAR

rECUrSoS ComUNICATIVoS
dar nuestra opinión p valorar diversas opciones 
p proponer condiciones p argumentar 
opiniones p expresar acuerdo o desacuerdo p 
aludir a temas o intervenciones de otros

rECUrSoS GrAmATICAlES
creo que + indicativo, no creo que + subjuntivo p es una tontería / 
impensable + infinitivo / subjuntivo psolo si / siempre que… p�
eso de… pen primer / segundo / … lugar, por último…

rECUrSoS léXICoS 
vocabulario para hablar del ocio y 
del turismo y de las características 
de las ciudades y pueblos

UNIDAD 3 / Yo NUNCA lo HArÍA
DECIDIR qUé COMPAñEROS PUEDEN PARTICIPAR EN UN REALITY-ShOw

rECUrSoS ComUNICATIVoS
dar consejos p evocar situaciones 
imaginarias p opinar sobre acciones y 
conductas p expresar deseos p expresar 
desconocimiento

rECUrSoS GrAmATICAlES
algunos usos del condicional p te recomiendo / aconsejo / 
sugiero que + presente de subjuntivo p el pretérito imperfecto de 
subjuntivo p no sabía que…

rECUrSoS léXICoS 
deportes p tradiciones p dar 
miedo / asco / pánico / pereza / 
vergüenza…

UNIDAD 4 / mANErAS DE VIVIr
DISEñAR UN PARAÍSO DONDE VIVIR

rECUrSoS ComUNICATIVoS
expresar causa y finalidad p dar consejos y 
hacer propuestas p hablar de sentimientos, 
del carácter y de la personalidad p hablar de 
cualidades de personas y objetos

rECUrSoS GrAmATICAlES
el pretérito imperfecto de subjuntivo p algunos usos de por y  
para p la correlación de tiempos verbales en las frases de  
relativo p conectores para añadir, matizar, contraponer y desmentir  
una información

rECUrSoS léXICoS 
vocabulario para hablar de  
las relaciones personales y 
afectivas p tribus urbanas p 
algunos verbos con preposición 

UNIDAD 5 / lUGArES CoN ENCANTo
ESCRIBIR UN TEXTO SOBRE UN LUGAR DE NUESTRA CIUDAD qUE NOS GUSTA

rECUrSoS ComUNICATIVoS
hablar de ciudades: describirlas y comentar 
cualidades p hablar de creencias previas 
sobre algo p expresar sentimientos positivos, 
negativos o neutros sobre algo

rECUrSoS GrAmATICAlES
las oraciones de relativo: el uso de que, quien/es, cuyo/-a/-os/-as 
p el participio en las oraciones de relativo: la voz pasiva p verbos de 
percepción y de opinión + indicativo / subjuntivo

rECUrSoS léXICoS 
vocabulario para describir  
ciudades y del ámbito de  
los viajes

mÁS EJErCICIoS  PáG.  92. mÁS GrAmÁTICA  PáG.  128
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MÁS EJERCICIOS  PÁG.  92. MÁS GRAMÁTICA  PÁG.  128

UNIDAD 6 / COMO NO LO SABÍA…
PREPARAR UNA PRESENTACIÓN SOBRE CÓMO PODRÍA HABER SIDO LA HISTORIA

1

6

PÁG. 8

PÁG. 78

RECURSOS COMUNICATIVOS
describir actividades, los movimientos 
y la situación de personas y cosas p dar 
instrucciones p hablar de la postura corporal 
p expresar sentimientos y estados de ánimo 

RECURSOS COMUNICATIVOS
valorar hechos pasados p hablar de hechos no 
realizados en el pasado y de sus consecuencias 
p hacer reproches p transmitir lo que dijeron 
otros en el pasado p hablar de habilidades

RECURSOS GRAMATICALES
describir acciones con adjetivos, gerundios y adverbios p 
marcadores y construcciones temporales: mientras, mientras 
tanto, al + infinitivo p verbos pronominales 

RECURSOS GRAMATICALES
combinaciones de pronombres: se lo p el pretérito 
pluscuamperfecto de subjuntivo p el condicional compuesto 
p algunos conectores de causa y consecuencia 

RECURSOS LÉXICOS 
pvocabulario del ámbito del teatro, el 
deporte, el baile…
p usos de los verbos poner y quedar

RECURSOS LÉXICOS 
vocabulario del ámbito de la educación 
p vocabulario de biografías y recorridos 
vitales

2
PÁG. 22

3
PÁG. 36

4
PÁG. 50

5
PÁG. 64

UNIDAD 2 / DIJO QUE LO HARÍA
HACER UN SIMULACRO DE UNA MEDIACIÓN

RECURSOS COMUNICATIVOS
expresar finalidad p expresar intencionalidad 
p aludir a promesas en estilo indirecto p 
reclamar el cumplimiento de un compromiso

RECURSOS GRAMATICALES
para + infinitivo / presente o imperfecto de subjuntivo p algunas 
partículas temporales: hasta que, tan pronto como, cuando 
+ presente / imperfecto de subjuntivo p usos de se para expresar 
involuntariedad

RECURSOS LÉXICOS 
adjetivos con prefijos p hacer a propósito 
/ sin querer / adrede… p vocabulario del 
ámbito de las TIC p vocabulario relacionado 
con la medición y la resolución de conflictos

UNIDAD 3 / ASÍ PASÓ
HACER UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN CON HISTORIAS SOBRE UNA CIUDAD O UN BARRIO

RECURSOS COMUNICATIVOS
combinar tiempos del pasado p referir eventos 
pasados p transmitir peticiones y advertencias 
p contar relatos (cuentos, leyendas…)

RECURSOS GRAMATICALES
marcadores y construcciones temporales: justo en ese 
momento, estar a punto de, entonces p usos del pretérito 
imperfecto de indicativo y de subjuntivo p usos del gerundio p 
la colocación del adjetivo

RECURSOS LÉXICOS 
vocabulario del ámbito de las crónicas en 
los medios de comunicación p vocabulario 
de fútbol p vocabulario relacionado con la 
historia de las ciudades

UNIDAD 4 / ANTES DE QUE SEA TARDE
CREAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL SOBRE ALGÚN PROBLEMA QUE NOS PAREZCA INTERESANTE

RECURSOS COMUNICATIVOS
hacer predicciones sobre el futuro p 
analizar y exponer problemas relacionados 
con el medioambiente (sus causas y sus 
consecuencias) p cohesionar textos

RECURSOS GRAMATICALES
el pretérito perfecto de subjuntivo p construcciones temporales 
con mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que), 
después de (que) p recursos para cohesionar textos: dicho/-
a/-os/-as, el citado/-a/-os/-as, tal

RECURSOS LÉXICOS 
vocabulario del ámbito del medioambiente 
p recursos para cohesionar textos: uso 
de sinónimos, hiperónimos, hipónimos, 
pronombres… p nominalización 

UNIDAD 5 / VIVIR PARA TRABAJAR
ESCRIBIR UNA PÁGINA DE PRESENTACIÓN PARA LA WEB DE UNA EMPRESA

RECURSOS COMUNICATIVOS
hablar de un trabajo: cualidades, funciones, 
problemas y sentimientos p describir una 
empresa p algunas características de los 
textos escritos formales

RECURSOS GRAMATICALES
las subordinadas concesivas: aunque, a pesar de, por mucho 
que… p reformular: es decir, esto es, o sea p ejemplificar: un 
ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo

RECURSOS LÉXICOS 
vocabulario del ámbito  
del trabajo p recursos de  
cohesión léxica

Mittelstufe II = alle Kapitel
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Comuucncrdr,r

Expresar sorpresa

Hablar de nuestras experiencias como

estudianies de lenguas

Expresar deseo y necesidad

Expresar conocimiento y desc0n0cimiento

Hablar de experiencias personales

Animar a alguien a hacer algo

Expresar duda y escepticismo

Expresar posibilidad y falta de certeza

Hablar de juegos

Expresar acuerdo y desacuerdo

Expresar conocimient0 e intuiciön

sobre algo

Expresar que algo te ha ayudado

Srsrrun or LA LENGUA

Recursos para expresar sorpresa

lmperfecto de subjuntivo para expresar deseos y necesidad

Recursos para expresar conocimiento y desconocimiento

Expresiones para animar a alguien

Vocabulario relacionado con algunas actividades de ocio

Recursos para expresar duda y escepticismo

Recursos para expresar posibilidad y falta de certeza

Vocabulario relacionado con los juegos

Recursos para expresar acuerdo y desacuerdo

0raciones de relaiivo

Recursos para expresar conocimiento e intuiciön

Recursos para expresar que algo te ha ayudado

Frases hechas relacionadas con la comprenslön de la lengua

Recursos para ordenar y organizar inf0rmaciön

Becursos para anadir o reforzar lnformaciön

Cuirunn e

INTERCULTURA

Los conceptos de

cooperaciön y autonomia en

el aprendizaje de lenguas

Recursos que ofrece Ia

ciudad donde vivimos

El valor del Juego en nuestra

vida

Conoclmientos

socioculturales de Espana e

Hispanoamdrica

Coloquialismos y frases

hechas

Trxros
Fragmento de un articulo de educacidn

Fragmento extraido del MCER

Artlculo sobre la importancia de jugar

Contlersaciön informal sobre la ludoteca de un

ceniro

Concurso de la radio sobre cuestiones

socioculturales

Relato corto de Julio Cortäzar

Conversaclön informal sobre la lectura en espanol

Conferencia sobre la Cumbre de Ki0t0

Texto sobre los pasos del proceso de escritura

Fotogramas de la pelicula lapas

- Elaborar una guia muy poßonal de recursos y

lugaros tavoritos para seguir practicando espafi0l

fuera ds claso

- Disenar un iuego con pregunta8 relaclonadas con la realidad espan0la e, hispanoamericana

, 
- Redactar fichas para una bas0 de dat0s do estrategia$ para aprender espaffol

lrl
U
O
Z

CoNururcncrör,r

Hablar de nuestras experiencias con las nuevas

tecnologiras

Hablar de las relaciones sociales

Describir flsicamente a una persona

Felhitar a alguien por su trabajo

Hablar sobre relaciones de pareja

Describir a alguien usando apelativos carinosos

Expresarse oralmente utilizando tacos y

expresiones coloquiales

Hablar de la famjiia

Hablar de cambios en la sociedad

Formular hipötesis

Hablar del caräcter de los jövenes

Expresar y val0rar hechos u 0piniones

Stsrrmn ne LA LENGUA

Vocabulario relacionado con lnternet y las nuevas tecnologias

Expresiones para describir f lsicamente

Vocabulario de las relaciones sociales

Recursos para hablar de un sujeto indeterminado

Perlfrasis de gerundio

Apelativos carinos: el uso de los sufijos

Diminutivos y aumentativos

Expresiones coloquiales para la interacciön oral

Coloquialismos

lnterjecciones

Vocabulario relacionado con los problemas de pareja

Vocabulario relacionado con la familia

Recursos para formular hipdtesis

Adjetivos de caräcter

Expresiones para hablar del pasado y del presente

Verbos de cambio

Recursos para expresar y valorar hechos u opiniones

CunuRn e rutrncuuunn
lnternet y las relaciones

sociales

Comportamientos en pareja

Adecuacidn y registros

La imagen de la familia en

Espana

Los nuevos modelos familiares

Los jövenes de hoy

La edad media de la poblaciön

espaRola

Trxros
Articulo sobre Ia Web 2,0 y las relaciones

sociales

Conversaciön informal sobre las redes

sociales

Articulo sobre el usuario anönimo en la Red

Conversaciön informal sobre relaciones

sentimentales

Foro digiial sobre apelativos

Conversaciön informal sobre las relaciones

de pareja

Fragmentos de la pelicula El afio de la
gaffapata

Declaraciones de una pedagoga sobre las

familias reconstruidas

Encuestas sobre los jövenes espanoles

Articulo sobre la actitud de los jövenes
Expresar

referirse

gustos y sentimientos del pasado y

a impresiones

- Publicar un v{de0 pßsentando cömo lntem€t ha inlluido en la

manera de relacionamos socialmento

- Participü en un f0r0 sobre los problemas de pareja

- Redactar un infonne sobß la wolucidn del concept0 de familia y

contrastarlo con 0l de nuestra cultura de oriqen

Cowrurutcnctör'r

Hablar de suenos

Comparar la vida en los entornos

rurales y urbanos

Proponer soluciones a problemas

tipicos de las zonas rurales

Describir nuevas profesiones

Hablar sobre movimientos migratorios

Hablar sobre los problemas de los

emigrantes

Hablar de sentimientos

Expresar enfado

Saludarse y despedirse

Hablar de problemas de adaptaciön

1 Hablar de estereotipos y prejuicios

Srsrrmn or LA LENGUA

Vocabulario relacionado con la vida rural y urbana

Formaciön de palabras: sufijos para formar los n0mbres de

oficios y profesiones

Vocabulario sobre la repoblaciön del medio rural

Futuro para hacer hipötesis en el presente

Recursos para hacer hipötesis en el pasado

Vocabulario relacionado con la inmigraciön

Recursos para expresar enfado

Vocabularjo relacionado con el mövil y el chat

Recursos para saludar, despedirse, disculparse y felicitar

Expresiones con estar+ preposiciön para describir estados

Adjetivos que cambian de significado con sery eslar

Conectores de causa y de consecuencia

Vocabulario para describir actitudes

Recursos para despedirse

Cur-tuRe r rrurrRcuLtuRn

Problemas de vivir en el ämbito

rural

Nuevas profesiones

Repoblaciön de pueblos

Problemas de integraciön de los

inmigrantes

Servicios y planes de integraciön

Procesos de adaptacidn en un

nuevo pais

Comportamientos y actitudes

culturales

Texros
Canciön de Manu Chao

Programa de radio sobre el futuro de las zonas

rurales

Programa de radio sobre cursos de formaciön

Texto sobre cömo elaborar un proyecto

lnstrucciones de una profesora para elaborar un

proyecto

Anuncio en Internet de un servici0 para inmigrantes

Testimonios de rnmigrantes

Sinopsis de un documental y una pelicula

Entrevista a un estudiante ecuatoriano

Testimonios de extranjeros

Testimonio de un madrileno en China

Notas de viaje ,/

Prepallar una campana para prumover la integraciÖn de los extranjeros en tu paäs

Padiciparen unacharlas0bre cue$ti0nes culturales que n0 aparecen en las

gulas deturismo

- Elab0rü un pr0yecto para rcpoblar un pueblo abandonado

PnrpRRnctör't PARA EL PoRrrorto
Secciön Pasaporte y Biografia:
- Rellexidn s0bre la inlluencia de las habilidades personales en el aprendizaje
- Rellexiön sobre las experiencias en el aprendizaje de lenguas y 0tras disciplinas
- Rellexiön sobre los sentimientos respecto al espafrol y su aprendizaje
Secciön ,ossle/:
- Selecciön de las actividades de evaluaciön formativa que se van a incluir en la agenda de valoraciön
- Valorar el trabajo personal en lunciön de las tareas realizadas
- Establecer metas en el aprendizaje del espafiol

Rrvtsrn
- Concurso de cultura sobre sl mundo hispänico
- Haciendo amigos en la red
- Flores de otro mundo
- Familia no hay mäs que una

.:i:,;i.i;i,r.';;,;:$iii,.*r..*rt;i;;ffi
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COMUNIG/\t;ION 
Hablar sobre el nacimiento de una empresa 
Hablar de tribus urbanas 
Valorar comportamientos para el trabajo en 
equipo 
Describir los nuevos recursos para 
encontrar trabajo en Espaiia 
Hablar de recursos para encontrar trabajo 
en la era digital 
Describir las aptitudes adecuadas para un 
puesto de trabajo 
Valorar las caracteristk:as de un buen video
curriculum 
Hablar sobre problemas !aborales 
Valorar actitudes y comportamientos en et 
trabajo 
Argumentar las razones de un despido 
Hablar sobre la plantilla 

COMUMIGI\CIÖN 

Definir el significado del termino "cultura" 

- Crear nuestro propio grupo

SISTf:MA IJE LA Ll:NGLJA 
Vocabulario relacionado con los grupos 
Expresar identificaci6n 
EI presente de subjuntivo para expresar una opini6n 
Verbos seguidos de adverblos en -mente 
Vocabulario relacionado con el trabajo 
Verbos relacionados con el trabajo en equipo 
Adjetivos para comparar dos cosas 
Vocabulario sobre büsqueda de trabajo 
Comblnaciones lexicas: los verbos generar, suscilar, formarse, 
formar, etc 
Estructura de la carta de presentaciön 
Recursos para la compcsiclön y orden de un texto 
Vocabulario de las acciones y posiciones del cuerpc 
Vocabulario sobre caracter y personalidad 
Vocabulario relacionado con las relaciones !aborales 
Recursos para aceptar con condiciones 
Recursos para opinar sobre una situaciön pasada corrigiendola 
Expresar concesi6n con indicativo y subjuntivo 

- Preparar un programa culturaJ y de espectaculos
para los halllt.antes de un barrfo

S1smM DE LA LENGLIA 

Hablar sobre espectaculos y lugares para celebrarlos 
Hablar de las actividades de las fiestas populares 
espaiiolas 

Vocabulario de cultura y espectäculos 
Recursos para expresar deseos 
Recursos para hablar de necesidades y peticiones 
Recursos para hablar de las partes de algo 
Oraciones finales con subjuntivo 

Hablar de propuestas y espacios culturales urbanos 
Debatir sobre las propuestas culturales de un barrio 
Expresar y matizar una opinlön 

Combinaciones sinönimas de ciertas preposiclones 
Adjetivos para describir a una persona 
Förmulas relativas a las prohibiciones y obligaciones 
Recursos para expresar linalidad 

- Grallar un video-currfculum
- Preparar una reuni6n de Recursos Humanos

CiJLTUflA l: INTERGUl l lJflA 
Grupos sociales 
EI trabajo en equipo 
Nuevos ecologistas 
La büsqueda de empleo 
Compcrtamiento, actitud, 
gestos y posk:iön en una 
exposk:i6n oral formal 
Caracterlsticas de un buen 
video-curriculum 
La carta de presentaclön 
Conflictos !aborales 
Actitud en el trabajo 

TEXIDS 

Conversaciön sobre el nacimiento de una 
empresa 
Programa de radio sobre tribus y grupos urbanos 
Fragmento de una conferencia 
Apuntes de un estudiante sobre el trabajo en 
equipo 
Conversaciön informal sobre la busqueda de 
empleo 
Noticia sobre la büsqueda de empleo en Internet 
Consejos sobre cömo debe ser un vldeo
curriculum 
Video-curriculum de das candidatos 
Cuestionario sobre tu actitud en el trabajo 
Conversaclön en una reuni6n de Recursos 
Humanos 
Anecdota en una cena de empresa 

- Escribir un maniflesto reivindicativo entre todos los miembros de un grupo
- Particlpar eo un debate sobre la fmportancia del famoseo y los suenos rotos
en programas del tipo Operacf6ri Triunfo

CLJLTUflfl E 
INTE11CUI.TUllA 
EI concepto de cultura 

Tmos 

Noticia sobre la entrega de un premlo 
Folleto de propuesta cultural 
Pregön de las fiestas de un pueblo espanol 
Descripciön de das barrios 
Manifiesto reivindicativo 
Comentarios sobre la pelicula Noviembre, de 
Achero Maiias 

Hablar sobre las reivindlcaclones de un anuncio o 
grupo cultural 
Definlr el concepto 'contracultura" 
Hablar de la finalidad de algo 

Vocabulario relacionado con las reivindicaciones culturales 
y los movimientos contraculturales 

EI concepto de espectaculo 
Las fiestas de los pueblos 
EI barrio como espacio 
cultural independiente 
Manifiestos contraculturales 
Concepto de fama y exito 
social 
Musica 

Testimonio de un actor sobre el teatro 
Entrevista a Antonio LLque 
Manifiesto de un grupo de teatro 
Manifiestos de movimientos culturales y 
artlsticos Hablar de la prohibici6n y obligaciön de algo 

Hablar de idolos infantiles 
Describir situaciones y actitudes 
Hablar de sentimientos 

Recursos para hablar sobre la fama y el exito 
Verbos de sentimiento en pasado 
Oescribir situaciones y actitudes con como si + subjuntivo 
Expresiones para presentar un contraargumento 
Verbos de sentimiento en pasado con subjuntivo 
Expresar falta de certeza 

Articulo sobre los sue/ios rotos 
Conversaciön informal sobre los niiios procigio 
Consejos para presentarse a un casfing 

- Doblar de forma comica una secuencia cinematografica siendo capaz
de provocar la risa de tus compafferos

- Participar en un programa de television sobre estereotipos
- Crear un comic sobre siluaciones de la vida diaria de dos

COIVIUNICACIÖN 
Hablar sobre estereotipos 
Describir el caracter de una persona segün su 
nacionalidad 
Hablar sobre la imagen de personas de diferentes 
palses 
Hablar sobre senas de identidad 
Comentar comportamientos sorprencentes 
Hablar sobre la percepciön de nuestros 
comportamientos 
Hablar sobre el origen de los estereotipos 
Narrar una secuencia 
Relaclonar acciones temporalmente 
Utillzar la ironia como recurso 
Dilerenciar la intenciön del lnterlocutor por el tono 

PREPARACIÖN PARA EL PORTFOLIO 
Secci6n Pasaporte y 8/ograffa: 

SIS1EIVlfl DE LA LF.Nf.UA 
Vocabulario relacionado con los estereotipos, cllches, töpicos y 
lugares comunes 
Adjetivos para describir a personas de la misma naclonalidad 
Recursos para expresar sorpresa y extraneza 
Recursos para expresar causa 
Frases en forma pasiva: sujeto + verbo ser + participlo 
Recursos para expresar la probabilidad 
EI futuro para expresar hlp6tesß 
Condicional para expresar hip6tess 
Expresiones temporales con subjuntivo/indicativo 
Recursos para reaccionar ante una broma 
Recursos para hablar de eine 
Muletlllas 
Recursos para expresar lronia y su entonaci6n 
Recursos para expresar estupor 
Frases lexicalizadas con intenci6n ir6nica 
Frases hechas con signfficado no literal 

- Reflexion sobre el proceso de aprendizaje de otras habilidades
- Reflexion sobre las experiencias de aprendizaje en la escuela y universidad
- Reflexion sobre los sentlmlentos y las actitudes que condiclonan el propio aprendizaje
- Rellexi6n sobre la experiencia de aprendizaje del espaiiol
Seccl6n Dossier.

- Selecciön de las activldades de evaluaci6n formativa que se van a inclulr en la agenda de valoracl6n
- Valorar el trabajo personal en funciön de las tareas realizadas
- Establecer metas para la resoluci6n de problemas en el aprendizaje del espafiol

L1 cuatro 

personajes antagonicos

CULTUllA E INTERCULTUf1A Trxros 

Estereotipos hispanos Articulo sobre similitudes percibidas 

La imagen que tenemos de nosotros entre Espana y Mexico

mismos Testimonios sobre comportamientos de 

Senas de identidad los espanoles 

Superaciön de estereotipos 

De quese rlen los espanoles 

Humor internaclonal 

EI USO de la lronla 

EI sentido del humor 

REVISTA 
- Complejo de jefe
- EI arte de la reivindicaciön
- Una Nochebuena con gracia

Chiste sobre estereotipos nacionales 

Conversaciön informal sobre un texto 

Carciön de tema humoristlco 

Videos de humor 

Vinetas humoristicas 

Titulares de noticias 

Conversaciones informales 

Contraportada de un libro 

- Nada mäs expectacular que la mtisica

Seite 15 

Stand: 20.07.2022 

Superior II = Kap. 4-6 



- Participar en una lecfuE de micronelatos pollciacos pana

cslebrü el Dfa del Libro

- Cglobrar unJuicio

- R0dactar una noticia bal0 dilerente$ lfneas oditoriales

Comurutcnctöt't

Hablar sobre gdneros cinematogräficos

Contar el final de una historia

Hablar de los protagonistas de una pelicula

Describir lugares, ambientes y objetos

Hablar del context0 y las acciones ocunidas en

el pasado

0rdenar los hechos de una historia en el pasado

Hablar de condiciones que no se cumplieron en

el pasado

Expresar una opiniön en frases negativas con

verbos de pensamiento/actividades mentales

Hablar de la prensa

Referirse a informacionös dichas por otros

Referirse a reticiones hechas por otos

Pedir explicaciones o justificaciones de un

te$imonio

Justificar una decisiön o situaciön

Delimitar un tema

l/atizar una opiniön

Srsrrmn nr LA LENGUA

Palabras relacionadas con el cine de terror, suspense y

policiaco

Recursos para hablar del final de una historia

Recursos para describir a personajes de ficclÖn

Recursos para crear expectaciÖn

Tiempos verbales de pasado

Expresiones temporales

Pretdrito pluscuamperfecto de subjuntivo

Condicional compuesto

Vocabulario referido a la prensa rosa

Becursos para escribir articulos periodisticos

Becursos para analhar el estilo de textos periodlsticos

Recursos para referirse a informaciones dichas por 0tr0s

Recursos para referirse a peticiones hechas por otros

Vocabulario relacionado con la ley y la justicia

Vocabulario relacionado con los juicjos

Estructuras que introducen una justificaciÖn

Recußos lingüisticos para confirmar una informaciön

Trxros
Entrevista a un director de cine

Relato breve sobre un crimen

Te$imonio de un policil?

Cuestionario sobre la prensa

Reportajes periodisticos

Rueda de prensa

Noticia relacionada con un cas0 judicial

Fragmento de la peli'cula espanola

El mdtodo

lVonölogo con observaciones de un

detective privado

CuruRn E tNTERcULTUnA

Cine espafrol de tenor y suspense

El Di,a del Libro y sus celebraciones

La prensa

Personajes de actualidad

Tdcnicas de persuasiön

Tdcnicas de intervenciön en un

debate

ttlI0
Z

- Realizar un informe pan unawob de c0tr9um0 ßsponsable

- Ctrar un caligrama s0bre vuesuos recuerdos

- Participar en un Fe$ival de jdvenes Contrapublicitados presontando

una campana cßada por n0s0tr0s mismo$

e omuNtcnctolt

Hablar sobre tipos de publicidad

ldentificar partes de un anuncio

Hablar de las compras

Expresar opini0n

Expresar un deseo que no se

cumpliö en el pasado

Expresar aversiön por algo

Expresar aleqriia

Expresar tristeza

Entender microrrelatos

Evocar recuerdos

Srsretlrn nE LA LENaUA

Verbos en imperativo para aconsejar y sugerir

Formaciön del imperativo con pronombres

El imperativo lexicalizado

Figuras retöricas de la publicidad

Recurs0s lingülstic0s de la publicidad

Partes de un anuncio

Recursos para interpretar gräficos

Vocabulario relacionado con el consumo

Recursos para comparar

Uso del imperfecto y del pluscuamperfecto de subjuntivo para opinar

Recursos para expresar aversiÖn por algo

Recursos para expresar alegräa y tristeza

Adjetivos relacionados con los cinco sentidos

Verbos relacionados con las sensaciones

Trxros
Esldganes publicitarios

Declaraciones de los gui0nistas de un

programa de televisiön

Carteles publicitarios

Entrevista sobre el consumo responsable

Gräficos de la cesta de la compra

Experimentos sobre märquetin emocional

Informe sobre consumo

Mi vida en 50 palabras

Textos literari0s evocadores de recuerdos

Caligramas

CunuRn E rNTERcuLTunA

Anuncios publicitarios

Prc$ama La bola de üistal

La contrapublicidad

Häbitos de compra

Lenguaje literario

lvlicrorrelalos

Objetos de los anos B0

- Escilbir una carh al director de una ßvista de moda

- Rotransrnitir una liesta popular del mundo hispänico

- Grabar un documenhl de fccidn sobre un tema cientifico

toNur'lrcncr6lr
Hablar de compras, estdtica y moda

Describir colecciones de moda

Desaconsejar

Expresar gustos y recomendaciones

Expresar escepticismo

Presentar un argumento

Contraargumentar

Hablar de deportes y vida sana

Hablar de fiestas populares

Describir la ambientaciön de un evento

Describir movimientos y posiciones

Describir cambios en la acciön

Stsrrrun ne LA LFNGUA

Vocabulario relacionado con la moda

Recursos para describlr prendas de ropa

Recursos para hacer recomendaciones

Recursos para desaconsejar

Recursos para expresar escepticismo

Recursos para argumentar y contraargumentar

Becursos para describir movimientos

Becursos para describir cambios de posicidn

Vocabulario relacionado con la vida sana

Uso de las perifrasis para describir cambios en la acciÖn

Culrunl E TNTERcULTURA

Costumbres relacionadas con la

vestimenta

La importancia de la imagen

Disenadores de moda

Agata Rulz de la Prada

El culto a la luventud

Deportes

Vida sana

Fie$as populares

Trxrns
Cuestionario para descubrir si vistes a la moda

Recomendaciones de una elrperta en /sesoria,

de lnageny Personal Shopping

Res€nas de colecciones de moda

Un programa de moda sobre Agata Ruiz de la

Prada

Articulo sobre el culto a la jwentud

Retransmisiones deportivas

Conversaciön inf0rmal sobre deportes y vida

sana

Blog de besos accidentados

PnrpnRagön PAHA EL PoRrrouo
Secciön PasaporE y Biografia:
- Retlexidn sobre nuestra actitud respecto al propio aprendizaje
- Rellexiön sobre estrategias para valorar nuestro aprendizaje
- Rellexiön sobre las diferentes maneras de aprendet -
- Rellexiön sobre la experiencia de aprendizaje del espanol

Seccidn ,ossler
- Valorar el trabajo personal en iunciön de las tareas realizadas
- Selecciön de las actividades de evaluaciön lormativa que se van a incluir en la agenda de valoraciön

- Valoraciön final del trabajo realizado durante el curso

El lenguaje oculto de las marcas

Rrvrsrn
Cuentacuentos

cinco 5
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