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1° SEMESTRE 

 
Clase 1 
• Presentaciones 
• Unidad didáctica: Día de Muertos. 

Clase 2 
• Unidad didáctica: Día de Muertos y La llorona. 
• Comida típica en países hispanohablantes en la fiesta del Dia de 

Muertos. 
Clase 3 
• Repaso de los usos de los tiempos del pasado. 
• Familia de Artistas ¿Se hereda el talento? 

Clase 4 
• Familia de Artistas ¿Se hereda el talento? 
• Cortometraje para trabajar la comparación entre pasados. 

Clase 5 
• Repaso de la comparación. 
• Cortometraje para trabajar la comparación. 
• Lenguas minoritarias ¿en peligro de extinción? 

Clase 6 
• Lenguas minoritarias ¿en peligro de extinción? 
• Repaso de los usos y correspondencia de los tiempos del pasado. 
• Enigmas de la prehistoria, descubrir el pasado. 

Clase 7 
• Enigmas de la prehistoria, descubrir el pasado. 
• Trabajo: cuevas prehistóricas europeas. 

Clase 8 
• Vídeo: Cómo se celebra la Navidad en España y en América Latina. 
• Dulces navideños: el roscón de reyes. 

Clase 9 
• Rosco de navidad 
• Vídeo interactivo: Anuncio de la Lotería de Navidad. 

Clase 10 
• Repaso de la voz pasiva. 
• La caligrafía ¿nos habla de la personalidad? 

Clase 11 
• Repaso de los verbos de cambio. 
• Malhechores queridos ¿atracción por lo prohibido? 

Clase 12 
• Malhechores queridos ¿atracción por lo prohibido? 
• Trabajo: delincuentes más famosos de la historia. 

 
 

2° SEMESTRE 
 
Clase 13 
• Prueba de nivel, argumentos: usos de los tiempos del pasado, la 

comparación, usos y correspondencia de los tiempos del pasado, la 
voz pasiva y los verbos de cambio. 

Clase 14 
• Repaso esquemático del futuro, perífrasis con valor de futuro. 
• Métodos para predecir el futuro. 
• La cuarta pantalla ¿ha llegado para quedarse? 

 

 
 
Clase 15 
• La cuarta pantalla ¿ha llegado para quedarse? 
• Actividad para trabajar el futuro: creación de partidos políticos. 
Clase 16 
• Repaso del condicional. 
• Toros ¿brutalidad o cultura? 
• Debate sobre la tauromaquia y la experimentación animal. 
Clase 17 
• Toros ¿brutalidad o cultura? 
• Corto para trabajar el condicional. 
Clase 16 
• Repaso de los usos del presente de subjuntivo. 
• Juego para trabajar el subjuntivo. 
• Medicina preventiva, ¿por qué se practica tan poco? 
Clase 19 
• Medicina preventiva, ¿por qué se practica tan poco? 
• Repaso de los verbos de opinión y las subordinadas sustantivas. 
• Mascotas, ¿objetos o individuos? 
Clase 20 
• Mascotas, ¿objetos o individuos? 
• Debate sobre la experimentación animal. 
Clase 21 
• Repaso del imperativo afirmativo y negativo. 
• Dieta del grupo sanguíneo ¿ciencia o sugestión? 
Clase 22 
• Repaso de las oraciones condicionales. 
• Teletrabajo, la oficina en un clic. 
Clase 23 
• Teletrabajo, la oficina en un clic. 
• Unidad didáctica para trabajar los tipos de oraciones condicionales. 
Clase 24 
• Vídeo: Día del libro y Sant Jordi. 
• Repaso de los verbos con preposición. 
• Erasmus, la beca que ha cambiado Europa. 
Clase 25 
• Erasmus, la beca que ha cambiado Europa. 
• Repaso de la subordinada sustantiva. 
• El poder de los astros, ¿pasatiempo o realidad? 
Clase 26 
• El poder de los astros, ¿pasatiempo o realidad? 
• Las bibliotecas ¿símbolos del saber? 
• Juego para trabajar las oraciones subordinadas sustantivas. 
Clase 27 
• Repaso de las oraciones de relativo. 
• La casa inteligente, ¿nos hace la vida más fácil? 
Clase 28 
• La casa inteligente, ¿nos hace la vida más fácil? 
• Repaso de las oraciones modales, oraciones de relativo. 
• Redes sociales ¿comunicar o mostrarse? 
Clase 29 
• Redes sociales ¿comunicar o mostrarse? 
• Cortometraje: Redes sociales. 
Clase 30 
• Unidad didáctica: la belleza real y la belleza digital. 

 
 


