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SCOPE AND SEQUENCE

Para empezar 
  Mi experiencia con el español

Comunica
  Las anécdotas: contar y 
describir anécdotas sobre el 
pasado
  Experiencias insólitas: 
reaccionar a una anécdota

Pronunciación y ortografía
  Acentuación (1): las palabras 
agudas y llanas

Cartelera de cine
 Los años bárbaros

Gramática
  Los tiempos verbales del pasado 
  El pluscuamperfecto: forma y 
usos
  Usos de ser y estar

Intercultura
  Malentendidos culturales

Nos conocemos
  Famosos hispanos

Literatura para la vida
  La casa de los espíritus, de 
Isabel Allende

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 1
EXPERIENCIAS EN ESPAÑOL 14

Para empezar 
  Trabajar en el extranjero

Comunica
  Los estudios en el extranjero: 
expresar deseos y preferencias 

  Clases universitarias: 
reaccionar ante un deseo y 
hacer valoraciones 

Pronunciación y ortografía
  Acentuación (2): las palabras 
esdrújulas y sobreesdrújulas

Cartelera de cine
 Azul oscuro casi negro

Gramática
  El presente de subjuntivo: 
verbos regulares e irregulares

  Usos del presente de subjuntivo:
>>  Dar consejos y hacer 

recomendaciones
>>  Expresar peticiones

Intercultura
  Volver al nido

Nos conocemos
  El spanglish

Literatura para la vida
  Soneto LXXXIX,  
de Pablo Neruda

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 2
¿ESTUDIAS O TRABAJAS? 48

Para empezar 
  Nos divertimos 

Comunica
  Vacaciones alternativas: 
preguntar y responder por la 
existencia de algo
  Estar a la moda: expresar gustos 
y aversiones 

Pronunciación y ortografía
  Acentuación (3): la tilde 
diacrítica

Cartelera de cine
  Sus ojos se cerraron y el mundo 
sigue andando 

Gramática
  Los relativos que y donde con 
indicativo y subjuntivo
  Pronombres y adjetivos 
indefinidos
  Verbos de sentimientos con 
infinitivo y subjuntivo

Intercultura
  Vivir fuera de tu país

Nos conocemos
  Entrevista a Mónica Molina 

Literatura para la vida
  Campos de Castilla,  
de Antonio Machado

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 3
SOBRE GUSTOS Y SENTIMIENTOS 82
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SCOPE AND SEQUENCE

Para empezar 
  Desarrollo profesional

Comunica
  Perfiles académicos y 
profesionales: expresar finalidad 
y causa
  Buscando una oportunidad: 
justificar una opinión

Pronunciación y ortografía
  Las grafías g/j

Cartelera de cine
 Habana blues

Gramática
  Contraste por / para 
  Oraciones temporales con 
cuando
  Otras oraciones temporales con 
indicativo y subjuntivo

Intercultura
  Perspectivas profesionales

Nos conocemos
   Mujeres trabajadoras y latinas

Literatura para la vida
  Lituma en los Andes, de Mario 
Vargas Llosa

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 4
POR UN FUTURO 116

Para empezar 
  Viajes de conocimiento

Comunica
  Iniciativas solidarias: contrastar 
opiniones
  Más vale prevenir: confirmar 
una realidad o desmentirla

Pronunciación y ortografía
  Las consonantes oclusivas: 
sonidos /k/ y /g/

Cartelera de cine
 El viaje de Carol

Gramática
  Oraciones impersonales con 
indicativo y subjuntivo
  El pretérito perfecto de 
subjuntivo: expresar extrañeza
  Usos de se

Intercultura
  ¿Sanidad privada o pública?

Nos conocemos
   La medicina tradicional indígena 

Literatura para la vida
  El árbol de la ciencia,  
de Pío Baroja

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 5
¿NOS ECHAS UNA MANO? 150

Para empezar 
  La nostalgia

Comunica
  Momentos históricos: expresar 
una acción futura en relación a 
un pasado
  Memoria histórica: pedir o 
exigir formalmente

Pronunciación y ortografía
  La grafía h y las palabras 
homófonas

Cartelera de cine
 Las 13 rosas

Gramática
  Imperfecto de subjuntivo
  Estructuras condicionales
  Como si + imperfecto de 
subjuntivo

Intercultura
  El exilio

Nos conocemos
   Dos pintores, dos mundos 

Literatura para la vida
  ¡Diles que no me maten!,  
de Juan Rulfo

En resumen
 ¿Qué he aprendido?
  Vocabulario

UNIDAD 6
CON HISTORIA 184


