
SCOPE AND SEQUENCE
¿dígame?Unidad 10

Hablamos 
de…

  Ir de  
compras

Gramática

  Verbs ser and 
estar
  Adjectives with 
ser and estar
  Present 
progressive 
tense
  Informal 
commands

¡En vivo!

  Episodio 10  
Efectivo 
o tarjeta: 
Identifying 
keywords

Sabor 
latino

  Las redes 
sociales 
en 
México

En resumen

  Situación: 
¡Feliz 
cumpleaños, 
Mar!
  Vocabulario

Pronunciación

  Las palabras esdrújulas

Vocabulario y 
comunicación

  Las tiendas y los 
números (100-999): Asking 
how much something costs
  El lenguaje telefónico: 
Making emphatic 
statements

Destrezas

  Las ventajas de Internet
–  Comprensión de 

lectura: Recognizing 
words from the same family

–  Expresión escrita: 
Identifying your audience

–  Interacción oral: 
Preparing for an oral 
debate

PÁG. 232

eran otros tiemposUnidad 11
Hablamos 

de…

  El pasado

Gramática

  Imperfect tense 
of regular verbs
  Time 
expressions 
with the 
imperfect
  Imperfect tense 
of irregular 
verbs

¡En vivo!

  Episodio 11  
Nuestra serie 
favorita: 
Listening 
for specific 
information

Sabor 
latino

  El doce 
de 
octubre

En resumen

  Situación: 
Una reunión 
familiar
  Vocabulario

Pronunciación

  Los diptongos

Vocabulario y 
comunicación

  Las características: 
Asking and giving opinions 
and asking why
  Las personalidades: 
Expressing agreement and 
disagreement

Destrezas

  Viaje en el tiempo
–  Comprensión de 

lectura: Identifying 
historical dates and 
events

–  Expresión escrita: 
Using the Internet to 
research a topic

–  Interacción oral: 
Visualizing your topic

PÁG. 256

¡ha estado genial!Unidad 12
Hablamos 

de…

  Las 
actividades 
recientes

Gramática

  Present 
perfect
  Indefinite 
pronouns and 
adjectives 
  Direct and 
indirect object 
pronouns

¡En vivo!

  Episodio 12  
Un hotel 
con jacuzzi: 
Contextualizing 
what you see

Sabor 
latino

  Argentina: 
un país 
literario

En resumen

  Situación: 
¿Eres experto 
a la hora 
de elegir 
vacaciones?
  Vocabulario

Pronunciación

  Las letras g y j

Vocabulario y 
comunicación

  Otras actividades de ocio: 
Talking about recent activities 
and making comparisons
  En el hotel: Talking about 
activities in the past and what 
they were like

Destrezas

  El Camino de Santiago
–  Comprensión de 

lectura: Sorting 
vocabulary by function

–  Expresión escrita: 
Putting yourself in the 
place of the reader

–  Interacción oral: 
Compiling pieces of 
information

PÁG. 280

INT 7



Hablamos 
de…

  Contar 
historias

Gramática

  Contrast of the 
imperfect and 
the preterit
  Using the 
preterit, 
imperfect, and 
present perfect
 Soler + infinitive

¡En vivo!

  Episodio 13  
¡Brad Pitt está 
en la ciudad!: 
Anticipating 
content

Sabor 
latino

  Un 
recorrido 
cultural 
por 
México

En resumen

  Situación: 
Un 
malentendido
  Vocabulario

Pronunciación

  Frases interrogativas y 
exclamativas

Vocabulario y 
comunicación

  Los tipos de textos: 
Describing and reacting to 
what happened
  Excusas: Making apologies 
and excuses, accepting 
apologies

Destrezas

  El Popol Vuh
–  Comprensión de 

lectura: Recognizing 
key words

–  Expresión escrita: 
Using models 

–  Interacción oral: 
Using body language 
and expression to 
create interest

Hablamos 
de…

  El futuro

Gramática

  Future tense
  Si + present + 
future

¡En vivo!

  Episodio 14  
Una cita con 
Morgana: 
Using images 
to interpret 
meaning

Sabor 
latino

  Cuatro 
sitios 
increíbles 

En resumen

  Situación: 
Día de 
la Tierra, 
veintidós de 
abril
  Vocabulario

Pronunciación

  La acentuación

Vocabulario y 
comunicación

  El medioambiente: Making 
predictions, guesses and 
assumptions about future 
actions and conditions
  La política: Making promises

Destrezas

  Platero y yo, Juan 
Ramón Jiménez
–  Comprensión 

de lectura: 
Approaching a 
literary text

–  Expresión escrita: 
Making associations

–  Interacción oral: 
Using examples

había una vez…Unidad 13

CONSTRUIR UN FUTUROUnidad 14

Hablamos 
de…

  Las tareas de 
la casa

Gramática

  Affirmative 
and negative 
commands
  Commands and 
pronouns

¡En vivo!

  Episodio 15  
El señor Don 
Limpio: Using  
pre-viewing 
activities to 
anticipate 
content

Sabor 
latino

  América 
Latina y 
España: 
consejos 
de viaje

En resumen

  Situación: 
Compartir 
apartamento
  Vocabulario

Pronunciación

  La letra h

Vocabulario y 
comunicación

  Las tareas domésticas: 
Asking, giving, and denying 
permission
  Los deportes: Asking for and 
giving instructions, advice and 
recommendations

Destrezas

  Mi abuela Eva
–  Comprensión de 

lectura: Reading 
with purpose 

–  Expresión escrita: 
Organizing ideas 
before writing

–  Interacción oral: 
Using a guide

COSAS DE CASAUnidad 15

PÁG. 304

PÁG. 328

PÁG. 352

INT 8



¡SUPERESPACIO!Unidad 16
Hablamos 

de…

  Revistas 
juveniles

Gramática

  Conditional 
tense: regular 
and irregular 
verbs
  Expressing 
probability in 
the past

¡En vivo!

  Episodio 16  
Paella 
con curry: 
Making 
notes of 
relevant 
details

Sabor 
latino

  Dieta 
mediterránea, 
¿mito o 
realidad?

En resumen

  Situación: 
Revista 
digital 
TuMundo
  Vocabulario

Pronunciación

  Las letras y y x

Vocabulario y 
comunicación

  La comida: Asking for 
and giving advice
  ¡A cocinar!: Asking for 
permission and favors

Destrezas

  Lorca y la Generación 
del 27
–  Comprensión de lectura: 

Using biographical 
information

–  Expresión escrita: Using 
conventional phrases and 
logical organization

–  Interacción oral: Creating 
a concept map

PÁG. 376

¡OJALÁ!Unidad 17
Hablamos 

de…

  Expresar 
deseos

Gramática

  Present 
subjunctive: 
regular and 
irregular verbs 

¡En vivo!

  Episodio 17  
Casting en 
Somalia: 
Inferring 
meaning 
from body 
language

Sabor 
latino

  Voluntariado 
en América 
Latina

En resumen

  Situación: 
Asociación 
de 
estudiantes 
Vidactiva
  Vocabulario

Pronunciación

  Los diptongos e hiatos: 
acentuación

Vocabulario y 
comunicación

  Las ONG: Expressing 
purpose, wishes and social 
conventions
  El voluntariado: Talking 
about feelings, emotions and 
making value judgements

Destrezas

 Pablo Neruda
–  Comprensión de 

lectura: Describing 
what you read

–  Expresión escrita: 
Connecting to 
emotions

–  Interacción oral: 
Memorizing poetry

PÁG. 400

¿SUEÑO O REALIDAD?Unidad 18
Hablamos 

de…

  Libros y 
cómics

Gramática

  Hypothetical 
expressions 
with the 
indicative 
and 
subjunctive
  Imperfect 
subjunctive

¡En vivo!

  Episodio 18  
¡Hasta 
siempre, 
mis 
amigos!: 
Analyzing 
errors

Sabor 
latino

  Las 
telenovelas

En resumen

  Situación: 
Atención al 
cliente
  Vocabulario

Pronunciación

  Los extranjerismos

Vocabulario y 
comunicación

  Cartas formales y teléfonos 
celulares: Relaying what 
another person said or asked
  Los correos electrónicos: 
Expressing probability in the 
present and the past

Destrezas

  La vida es sueño, 
Calderón de la Barca
–  Comprensión de 

lectura: Using 
background knowledge to 
support comprehension

–  Expresión escrita: 
Brainstorming

–  Interacción oral: Fluency 
and fluidity

PÁG. 424

Tabla de verbos Pág. AP 2

Resumen gramatical Pág. AP 12

Glosario Pág. AP 39

0
UNIDAD

INT 9
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