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1° SEMESTRE 
  Clase 1 
• Unidad didáctica: El color de las emociones. 
• Clave gramátical: Presente de Indicativo 

   Clase 2 
• Unidad didáctica: El color de las emociones. 
• Clave gramátical: Repaso del presente de Indicativo. 
Clase 3 
• Unidad didáctica: Vegetarianos ¿Moda o salud? 
• Clave gramátical: Presente de indicativo irregular. 
Clase 4 
• Unidad didáctica: Caras bonitas ¿Son capaces de engañarnos? 
• Repaso del Presente de indicativo irregular. 
• Clave gramátical: Uso de los verbos Ser y Tener. 
Clase 5 
• Unidad didáctica: Caras bonitas ¿Son capaces de engañarnos? 
• Unidad didáctica: La gran ciudad, un evento que atrapa. 
• Clave gramátical: Perífrasis para explicar obligación. 
Clase 6 
• Unidad didáctica: La gran ciudad, un evento que atrapa. 
• Clave gramátical: Repaso de las Perífrasis para explicar obligación. 
Clase 7 
• Unidad didáctica: Navidades en España por España. 
• Clave gramátical: La comparación 
Clase 8 
• Unidad didáctica: Navidades en España. 
• Ejercicios de comparación con las Navidades en otros países. 
• Clave gramátical: Repaso de la comparación  
Clase 9 
• Unidad didáctica: Los remedios de la abuela ¿Cuentos de viejas? 
• Clave gramátical: Usos de Ser y Estar. 
Clase 10 
• Unidad didáctica: Los remedios de la abuela ¿Cuentos de viejas? 
• Unidad didáctica: Sin parar de fiesta por España. 
• Repaso de los usos de Ser y Estar. 
• Clave gramátical: Verbos pronominales 
Clase 11 
• Unidad didáctica: Sin parar de fiesta por España. 
• Unidad didáctica: En el podio, la emoción de los grandes eventos. 
• Repaso de los verbos pronominales. 
• Clave gramátical: Formación del superlativo 
Clase 12 
• Unidad didáctica: En el podio, la emoción de los grandes eventos. 
• Clave gramátical: Formación del superlativo 

 

 

2° SEMESTRE 
Clase 13 
• Prueba de nivel: Repaso del Indicativo presente regular e irregular, el 

uso de Ser y Estar, los verbos pronominales, los verbos Ser y Tener, las 
perífrasis de obligación, la comparación y el superlativo. 

Clase 14 
• Unidad didáctica: Casas extremas, vivir al límite. 
• Clave gramátical: Preposiciones y locuciones prepositivas. 
Clase 15 
• Unidad didáctica: Casas extremas, vivir al límite. 
• Unidad didáctica: Vacaciones solidarias. 
• Repaso de las preposiciones y locuciones prepositivas. 
• Clave gramátical: Preposiciones y locuciones prepositivas. 
Clase 16 
• Unidad didáctica: Vacaciones solidarias. 
• Clave gramátical: Repaso y uso de las Preposiciones y locuciones 

prepositivas. 
Clase 17 
• Unidad didáctica: Profesiones de Riesgo. 
• Clave gramátical: Usos del Pretérito Perfecto. 

  Clase 18 
• Unidad didáctica: Profesiones de Riesgo. 
• Unidad didáctica: Camino de Santiago, el arte del encuentro. 
• Repaso del Pretérito Perfecto. 
• Clave gramátical: Usos de Presente y Pretérito Imperfecto de 

indicativo. 
Clase 19 
• Unidad didáctica: Camino de Santiago, el arte del encuentro. 
• Clave gramátical: Repaso del Presente y Pretérito Imperfecto de 

indicativo con ejercicios. 
Clase 20 
• Unidad didáctica: El chocolate, historia de un sabor. 
• Clave gramátical: Usos del Pretérito Indefinido. 
Clase 21 
• Unidad didáctica: El chocolate, historia de un sabor. 
• Repaso del Pretérito Indefinido. 
Clase 22 
• Unidad didáctica: Cocina con Ñ. 
• Clave gramátical: Usos del Imperativo 
Clase 23 
• Unidad didáctica: Cocina con Ñ. 
• Unidad didáctica: El horóscopo, una ventana al futuro. 
• Repaso del Imperativo. 
• Clave gramátical: Usos del futuro. 
Clase 24  
• Unidad didáctica: El horóscopo, una ventana al futuro. 
• Clave gramátical: Usos del futuro y perífrasis con valor de futuro. 
Clase 25 
• Unidad didáctica: Enhorabuena, bodas hispanas. 
• Clave gramátical: Usos del condicional. 
Clase 26 
• Unidad didáctica: Enhorabuena, bodas hispanas.  
• Comparaciones con las bodas italianas y conocidas. 
• Repaso de los usos del condicional con ejemplos. 

 


