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Unidades Contenidos funcionales Contenidos gramaticales

¡Empieza el 
curso!

•  Comunicarse en clase
• Presentar(se) y saludar
• Expresar estados físicos y anímicos
• Dar consejos
• Preguntar por horarios
• Proponer, aceptar y rechazar planes (I)

• Verbo ser
• Verbo estar
• Verbos reflexivos
• Verbos de valoración

 
¿Quedamos?

•  Proponer, aceptar y rechazar planes
• Hablar de acciones que están en desarrollo
•  Hablar de ocio y entretenimiento (II)

•  Perífrasis: estar + gerundio
• Gerundio: formas irregulares
•  Gerundio: verbos reflexivos
• Contraste me gusta / me gustaría

 

Hoy ha 
sido un día 
inolvidable

• Hablar de cosas pasadas relacionadas con el 
presente

• Pedir confirmación
• Pedir información

• Pretérito perfecto
•  Marcadores temporales
•  Aspecto de desarrollo: ya, todavía no, antes de, 

después de
• Pronombres de objeto directo 

¡Preparo el DELE Escolar!

¡Qué guay! Tablero de juego

Proyecto 1

Mi granito 
de arena

•  Hablar de hechos del pasado
•  Hablar de la biografía de una persona
• Expresar conocimientos y opiniones sobre 

ecología y sociedad

• Pretérito indefinido: verbos regulares e 
irregulares 

•  Grados del adjetivo

Antes 
teníamos 

wasap

•  Hablar de rutinas en el pasado
• Hacer descripciones en pasad
• Hablar de la higiene y la ropa

• Pretérito imperfecto
•  Marcadores temporales

¡Hay que 
hacer la 
maleta!

• Apuntarse y organizar un viaje
• Pedir en bares y restaurantes
• Describir el carácter y la cultura de una sociedad

• Perífrasis verbales
• Objeto indirecto
•  Posesivos tónicos

Proyecto 2

¡Qué guay! Tablero de juego

¡Preparo del DELE escolar! Modelo de examen completo

Cuaderno de actividades

Apéndices: Diccionario visual y Apéndice gramatical

cuatro

ÍNDICE DE CONTENIDOS
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Contenidos léxicos Cultura
Pronunciación y 

ortografía
Pág.

8

•  Tiempo libre y entretenimiento
•  Espectáculos y exposiciones
• Precios
• Parque de atracciones (montaña rusa, noria, 

tiovivo, coches de choque)

•  Las fiestas patronales •  La entonación 
de las oraciones 
interrogativas. 
Los signos 
interrogativos y 
exclamativos

15

•  Alimentos y envases
• Cantidades
• Objetos de fiestas
•  Morfología: el prefijo in-

• Fiestas de fin de año 27

¡Preparo el DELE Escolar! 39

¡Qué guay! Tablero de juego 40

Proyecto 1 42

• Medioambiente
•  Acciones sociales
•  Materiales

• Famosos solidarios •  Palabras 
terminadas en 
-ción, -sión y -ema

43

• Informática y nuevas tecnologías
• Higiene
• Ropa

• Culturas precolombinas • “M” antes de “p” 
y “b”

55

• Adjetivos de carácter
• Menú y comidas
• Ocio, tiempo libre y espectáculos

• Un verano practicando español • Tilde diacrítica 67

Proyecto 2 79

¡Qué guay! Tablero de juego 80

¡Preparo del DELE escolar! Modelo de examen completo 83

Cuaderno de actividades

Apéndices: Diccionario visual y Apéndice gramatical
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ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Inicio de unidad

Conecta2

¡Empezamos!

Mi cuaderno 
de vocabulario

Mi cuaderno 

de gramática

Se presentan los contenidos 
funcionales de la unidad.

Los alumnos se familiarizan con los 
contenidos de la unidad a través de una 
actividad de input auditivo de una forma 
visual e intuitiva.

Se realzan los contenidos 
léxicos y gramaticales más 
relevantes de la unidad.

Se trabajan de forma comunicativa los contenidos de 
la unidad, atendiendo a los aspectos funcionales.

Se incluyen cuadros de apoyo gramatical.

Se trabaja la gramática de forma explícita: aprendemos 
las reglas y practicamos.

Se amplía y repasa el contenido clave de la unidad 
a través de una comprensión lectora vinculada a las 
nuevas tecnologías y el mundo digital.

Se trabaja el contenido léxico de la unidad en contexto 
y con actividades de sistematización.

Habitualmente aparecen cuadros para reflexionar sobre 
aspectos ortográficos y fonéticos.
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ESQUEMA DE LAS UNIDADES

Mis apuntes 

de cultura

Sección dedicada a la cultura y la intercultura.

Se practican tareas tipo 
DELE y otros exámenes de 
certificación similares.

Actividades de sistematización sencillas para 
que el alumno pueda agrupar el vocabulario 
clave de cada unidad.

Se apoya al alumno con explicaciones breves y visuales 
que clarifican los contenidos gramaticales del nivel.

Al final de cada bloque (3 unidades) se repasan 
los contenidos vistos con este divertido tablero 
de juego.

Se trabaja de una forma manual 
y visual el contenido aprendido.

Se trabajan todas las destrezas y se refuerzan los contenidos 
que pueden presentar mayor dificultad para el alumno.

CONTENIDO ADICIONAL

Proyecto

Apéndice gramatical

¡Preparo el DELE!

Diccionario visual

¡Qué guay! Tablero de juego

Repaso
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¿Quedamos?
Vamos a aprender a...

 proponer, aceptar y rechazar planes  hablar de ocio y entretenimiento 

 hablar de acciones que están en desarrollo 

❱❱❱

D

quince

1  Escucha y relaciona cada texto con la foto correspondiente.

4.
– María, ¿te gustaría montar en la nueva 
montaña rusa?
– ¡Sí, claro!  ¿Compramos las entradas por 
internet o en la taquilla?

1.
– Hola, Gabi. ¿Qué estás haciendo?
– Estoy viendo la tele en casa.
– ¿Te gustaría venir al centro comercial?

2.
– ¡Hola! Queremos seis entradas, 
por favor.
– Hola, ¿tenéis carnet de estudian-
te? Tenemos descuentos.
– Sí, todos somos estudiantes.
– Muy bien, son seis euros con cin-
cuenta cada uno.

3.
– ¡Hola, Dani!  ¿A qué hora y 
dónde quedamos hoy? 
– ¿Te parece bien si quedamos de-
lante del parque de atracciones a las 
cinco? 

5.
– ¿Qué te gustaría hacer en verano?
– ¡Me encantaría ir a las fiestas de tu 
pueblo en España y comer churros!

Pista 5

E

A

C

B
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Precios
➔  Para preguntar por los precios decimos:

– ¿Cuánto cuesta?
– 3,50€  (tres euros con cincuenta).

➔  La coma (,) en los precios se lee "con":

– 8,25€   → ocho euros con 
veinticinco céntimos.
– 10,20€   → diez euros con veinte.

Estar + gerundio

➔ Usamos estar + gerundio para una 
acción en curso.

-  ¿Quieres ir la cine?
- No, estoy estudiando.

(en curso)

dieciséis

¿Quedamos?
 2  Lee el diálogo. Después, lee las frases y rodea la opción correcta.

❱❱❱

–  Hola, Dani. ¿Qué estás haciendo?

– ¡Hola, Adriana! Estoy paseando por el parque, estoy un poco 
aburrido…

– ¿Quieres ir al parque de atracciones esta tarde? Hoy las entradas 
tienen descuento para estudiantes.

– ¡Genial! ¿Yaiza y Asier también vienen?

– No, Yaiza está estudiando para un examen y Asier está jugando con 
su equipo fuera de la ciudad.

– ¡Qué pena! 

1. Dani pasea…  ahora antes después

2. Yaiza estudia…  ahora antes después

3. Asier juega…  ahora antes  después

2.1  Fíjate en la regla y escribe el gerundio de estos verbos.

jugar → jugando  comer → comiendo  salir → saliendo

1. comprar: ..............................................

2. pasear: ................................................

3. escuchar: .............................................

4. beber: ......................................................

5. comer: .....................................................

6. vivir: .........................................................

3  Adriana quiere ir con más amigos al parque de atracciones. Escucha el audio y señala quién 
puede quedar y quién no.Pista 6

Sara

Laura

Miguel

María
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¡Fíjate! 

Algunos verbos también son 
irregulares en gerundio.

3.1  Vuelve a escuchar el audio. Adriana llama a sus amigos para ir con ellos al parque de 
atracciones. ¿Qué están haciendo sus amigos en ese momento?

1. Sara: ....................................................................................

2. Laura: ..................................................................................

3. Miguel: ................................................................................

4. María: ...................................................................................

4  Dani y Adriana están en el parque de atracciones. Lee las acciones y relaciona con las fotos. 
¿Qué están haciendo?

Pista 6

¡A jugar!

5  Hacemos un círculo y uno de nosotros se pone en el centro. El que está en el 
centro representa con mímica una acción y pregunta: “¿Qué estoy haciendo?” 
El que adivina la acción representada responde (“Estás ...”) y sale al centro para 
hacer otra acción.

1. Está enseñando su carnet

de estudiante.

4. ......................................................

......................................................

2. ......................................................

......................................................

5. ......................................................

......................................................

3. ......................................................

......................................................

6. ......................................................

......................................................

comprar 
las entradas hacer cola

(para)

montar en
la montaña rusa

comer (algo)

hacer fotos

enseñar el carnet
de estudiante

e  i o  u "yendo"

decir            diciendo

repetir         repitiendo

pedir           pidiendo

dormir         durmiendo ir           yendo

oír         oyendo

leer       leyendo
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Mi cuaderno de vocabulario
6  Relaciona las palabras de la lista con las fotos.

dieciocho

❱❱❱

1. Ópera 

2. Entradas  

3. Exposición 

4. Concierto

5. Teatro

6. Invitación

A

D
E

F

B C

6.1  Completa las frases con las palabras de la actividad anterior.

a. Carlos, ¿puedes comprar las ...................................................... del cine? La película de 
aventuras empieza a las 12:30.

b. Mi cantante favorito está haciendo un tour por España. Quiero ir a su ...................................
................... en Barcelona la próxima semana.

c. Me gusta mucho ir a la ......................................................: escuchar la música clásica, ver la 
ropa antigua… ¡Es muy emocionante!

d. ¿Vas a ir al cumpleaños de Jorge? Yo no tengo .......................................................

e. Hoy mis padres están trabajando, pero el fin de semana vamos a visitar una .........................
............................. sobre robots en el Museo de Ciencias.

f. En el colegio estamos preparando una obra de ...................................................... para el 
festival de fin de curso.

7.2  Elige la opción correcta. 

a. Cuando vamos de vacaciones, quedamos / nos quedamos en un hotel. 

b. ¿A qué hora quedamos / nos quedamos para ir al parque de atracciones?

c. Me gustaría quedar / quedarme en casa pero voy a quedar / quedarme con mi primo para 
ir a un concierto de heavy metal. 

7.1  Traduce a tu idioma.

a. Quedar: 

............................................. 

b. Quedarse: 

.............................................Los sábados me quedo en casa y 
preparo la comida para mis padres.

Los viernes siempre quedo con 
Álex a las cinco en el parque.

7  Observa las fotos y lee las frases. ¿Puedes explicar la diferencia entre los dos verbos?
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Ortografía

¿? se llaman "signos de 
interrogación".

¡! se llaman "signos de 
exclamación / admiración".

En español, se escriben 
al principio y al final de la 
frase. Después del signo, no 
escribimos punto.

diecinueve

8  Adriana y sus amigos están decidiendo en qué atracción montar. Escucha el audio y 
escribe el nombre de las atracciones en el lugar correspondiente. Después, señala en 
qué van a montar.

9  ¿Cómo es el título de esta unidad? Léelo en voz alta y presta 
atención a cómo suena.

10  Escucha y repite las frases. Después, vuelve a escuchar el audio y escribe, si hace falta, 
los signos de interrogación.

1. ....... Quedamos a las cinco en la entrada del teatro .......

2. ....... Compramos las entradas por internet .......

3. ....... Tengo invitaciones para la nueva exposición de dinosaurios .......

4. ....... Estás escribiendo a Javi por el WhatsApp .......

Pista 7

Pista 8

Pista 9

 los coches de choque  la montaña rusa   el tiovivo 

 la noria    el barco pirata   

8.1  Pregunta a tu compañero/a: ¿hay algún parque de atrac-
ciones en tu ciudad? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Nombra tus 
atracciones favoritas. ¡Puedes usar el diccionario!

9.1  Escucha estas dos frases y marca cuál crees que es la forma correcta de escribirlas.

1.a.  ¿Quedamos?  2.a.  ¿Vamos al parque de atracciones esta tarde?  

1.b.  Quedamos  2.b.  Vamos al parque de atracciones esta tarde.  

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

Cuando hacemos preguntas en español, normal-
mente la entonación sube (➚) y luego baja (➘).
¿Qué película te gustaría (➚) ver (➘)?

En las preguntas donde generalmente la res-
puesta es “sí” o “no”, la voz solamente sube:
¿Eres estudiante (➚)?    
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Mi cuaderno de gramática

Estar + gerundio

➔ Usamos el presente continuo 
(estar + gerundio) para hablar 
de acciones en desarrollo.

Miguel está durmiendo.

Mis amigos están cantando 
en el karaoke.

veinte

11  Completa las frases con los verbos entre paréntesis en presente continuo (estar + gerundio).

a. La chica ........está comiendo........ (comer) una nube de algodón en el parque de atracciones.

b. ¡Hola! Sí, ya estamos aquí. Nosotros ............................................................................................ 
(hacer cola) para entrar al concierto. ¡Hay mucha gente!

c. Mi madre ............................................................................................ (comprar) las entradas para 
ir al teatro.

d. Mis amigos ............................................................................................ (montar) en los coches de 
choque.

e. Esta tarde tengo planes. Voy a ver la nueva película de superhéroes. ..................................................

..........................................(comprar) las entradas por internet ahora mismo.

12  ¿Presente simple o estar + gerundio? Lee el texto y elige la respuesta correcta.

Entre semana mis amigos y yo siempre hacemos / estamos haciendo 
lo mismo por las tardes. Comemos / Estamos comiendo en el comedor 
del colegio y después estudiamos / estamos estudiando en la biblioteca. 
A las cinco volvemos / estamos volviendo a casa. Pero hoy es un día 
festivo y… ¡no hay clases! 

Me gustaría ir al cine, pero mis amigos no pueden quedar ahora: Eric ve 
/ está viendo con su primo una exposición muy guay sobre elefantes 
que hay en el Museo de Ciencias. María come / está comiendo con su 
familia en la pizzería que está enfrente de su casa. Sergio y Ana ordenan 
y limpian / están ordenando y limpiando sus habitaciones. ¿Y yo? 
Ahora mismo chateo / estoy chateando con vosotros . ¿Alguien 
quiere ir al cine conmigo? 

– Ana, mira la nueva story de mi abuelo en 
Instagram… 

– ¿Tu abuelo tiene Instagram? ¡Qué moder-
no! A ver la foto… ¿Qué está haciendo?

– ¡Está conduciendo un coche de choque 
en el parque de atracciones!

– ¡Tu abuelo es muy guay!

abuelo_guay
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 Gustos y deseos

➔ Me gusta
Para expresar gustos, usamos el verbo gustar en presente.

➔ Me gustaría
Para expresar deseos, normalmente usamos el condicional.

Me gustaría…
Te gustaría…
Le gustaría…

veintiuno

13  Completa la siguiente tabla con el gerundio del verbo ducharse.

14  Señala en las siguientes oraciones si son gustos o deseos.

a. Lo que más me gusta del parque de atracciones es la montaña rusa.

b. Me gustaría ir al parque de atracciones en mi próximo cumpleaños.

c. Nos gustaría montar en la noria, pero está cerrada porque hace mucho viento.

d. A mis amigos y a mí nos gustan las atracciones que son para mayores de 11 años.

15  Escribe tres cosas que te gusta hacer con tus amigos.

1. Me gusta .........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

Gustos Deseos

15.1  Y este fin de semana, ¿qué te gustaría hacer con tus amigos? En un papel invita a 
alguien de la clase a hacer algo contigo. Después, cambia los papeles con un com-
pañero/a y responde a su invitación.

¡Fíjate cómo se 
forma el gerundio de 
los verbos reflexivos!

Ducharse → 

Está duchándose

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Me estoy duchando = Estoy duchándome 

_ _ estás duchando = Estás duchándo_ _

_ _ está duchando = Está duchándo_ _

_ _ _ estamos duchando = Estamos duchándo_ _ _

_ _ estáis duchando = Estáis duchándo_ _

_ _ están duchando = Están duchándo_ _

¡ATENCIÓN!

¿Quieres + infinitivo?
¿Qué quieres ver?

¿Quieres venir al parque de 

atracciones conmigo?

¿Te gustaría + infinitivo? 
¿Qué te gustaría hacer?

¿Te gustaría venir al centro 

comercial?
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Conecta2 

veintidós

1  Lee las publicaciones y responde a las preguntas.

1.1  Comenta con tu pareja: ¿Cuál de estos cuatro planes te gustaría estar haciendo? ¿Por qué?
¿Dónde y con quién?

Me gusta

Me gusta Me gusta

Me gusta

Nicolás del Valle está comiendo paella en 
la playa de San Juán con Javier Barquet.

Pilar Pérez está leyendo El Quijote en la 
biblioteca pública municipal "Francisco 
Ibáñez".

Marcos Osorio está montando en la mon-
taña rusa en Kataplum con Alejandro de 
la Torre.

María García está viendo Ironman en 
casa con Sara Jímenez.

Comentar

Comentar Comentar

Comentar

23 de agosto. Alicante, España

18 de marzo. Madrid, España 30 de septiembre. Ciudad de México. México

4 de diciembre. Vitoria, España

Compartir

Compartir Compartir

Compartir

3. ¿Quiénes están haciendo actividades al aire libre?

a. Nicolás
b. María
c. Pilar
d. Marcos

4. ¿Quién está disfrutando del verano?

a. Nicolás
b. María
c. Pilar
d. Marcos

1. ¿Quién está solo?

a. Nicolás
b. María
c. Pilar
d. Marcos

2. ¿Quién no está en España?

a. Nicolás
b. María
c. Pilar
d. Marcos
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2  Escucha, completa y dibuja las publicaciones de Silvia y Antonio.
Pista 10

¡A jugar!

3  Piensa en una frase creativa y original. Después pregunta a 3 compañeros por sus frases y 
completa la tabla. Elige la frase más original y escríbela. 

Tu frase: Estoy ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2.1  ¡Ahora tú! Escribe y dibuja dos publicaciones como en las actividades anteriores. 
Escribe dónde, con quién y qué estás haciendo. 

¿Quién? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién? ¿Dónde?

Silvia Pato ................................................
..................................................................

Antonio Sánchez .....................................
..................................................................

23 de ............ Madrid, España .... de octubre. Sevilla, España

..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................

............................................ ............................................
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mis apuntes de cultura

 10:00 -  Actos en honor a la Virgen: Ofrenda de flores. 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora.

 11:00 - Gran chocolatada: Churros para todos. 

 12:00 - Pasacalles de gigantes y cabezudos. 
Recorrido: calle Mayor, calle Cervantes, plaza de España, 
calle río Tajo y calle de las Huertas.

 15:00 - Paella del tío Tomás. 
(Gratis, solo pagas la bebida). 

 17:00 - Taller infantil “Pinta tu abanico”.
Organiza: Agrupación de arte tradicional.

 18:00 - Concurso de abanicos.
Inscripciones: 30 minutos antes.

 19:00 - Actividades infantiles: Tarde de payasos.
Lugar: plaza Mayor.
Organizan: Payasos sin fronteras.

 22:00 - Actuación de la orquesta Verbena.
Lugar: plaza de España. 

Horarios del recinto ferial:
 Atracciones: De 12:00 a 24:00 horas.
 Casetas: De 18:00 a 02:00 horas.

veinticuatro

  Lee esta página de un programa de fiestas y relaciona las palabras 
en negrita con la foto correspondiente. 

  En pequeños grupos, diseñad un programa para una fiesta 
típica de vuestro barrio, pueblo o ciudad.

Fiestas patronales
Las fiestas patronales son celebraciones que existen en muchos 
pueblos de España y América Latina para dar gracias al patrón o la 
patrona. Tienen origen religioso, pero muchas personas las celebran 
solo por tradición, porque estas fiestas unen los actos religiosos con 
la diversión de las fiestas populares. En las ciudades y pueblos más 
grandes, hay recintos feriales donde se ponen pequeños parques de 
atracciones durante una o dos semanas. También hay casetas con 
música, mesas y sillas donde poder comer y beber hasta muy tarde.

Normalmente, el ayuntamiento del pueblo o ciudad publica un programa 
para explicar las diferentes actividades que hay durante la semana de 
fiestas.

El patrón es un santo 
y 

la patrona es una virgen.

D

C

B

A

E

G

H

I

F
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¡Repaso!
1  Tacha la palabra diferente.

2  Relaciona.

5  Forma frases con estar + gerundio como en el ejemplo. ¡Cuidado con los verbos reflexivos!

a. Marga - leer - un cómic.

Marga está leyendo un cómic.

b. comprar - entradas - Mis padres - para el teatro.

................................................................................................................................................................. 

c. En esta foto - unos helados - mis amigos y yo - comer - en el parque de atracciones.

.................................................................................................................................................................  

d. Ver - nosotras - una exposición muy interesante.

.................................................................................................................................................................  

e. vestirse - para ir a la ópera - Yo - con mis padres. 

................................................................................................................................................................. 

3  ¿Cuánto cuesta? Escribe con letras.

1. 18,25€: ..........................................

........................................................... 

2. 30,10€: ..........................................

...........................................................

3. 12,90€: ..........................................

........................................................... 

4. 9,50€: ............................................

...........................................................

5. 3,40€: ............................................

...........................................................

4  Lee el texto y después selecciona en cada frase 
la opción correcta.

montaña rusa
tiovivo 
ópera

3,50€
2,00€
9,20€

comprar por internet
comprar un helado
comprar en taquilla

exposición
obra de teatro 
nube de algodón

descuento
payaso
entrada

churros
noria
paella

veinticinco

A mis amigos y a mí nos 
encanta venir al parque de 
atracciones. Tenemos un bono 
anual y venimos cada tres o 
cuatro semanas. Normalmente 
pasamos todo el día aquí y 
comemos en la hamburguesería. 
Luego nos recoge mi padre a las 
ocho… ¡Demasiado pronto!

Nuestra atracción favorita es la montaña rusa y están 
construyendo una nueva que va a ser la más alta de Europa 
y se va a llamar “Volcán”.

¿Les gusta o les gustaría?

1. ..................... montar en el Volcán.

2. ..................... comer hamburguesas.

3. ..................... estar en el parque de atracciones

hasta las diez.

4. ..................... ir al parque de atracciones una 

vez al mes.

a. Quedar con    1. el carnet de estudiante

b. Comprar     2. cola

c. Hacer     3. una obra de teatro

d. Montar en    4. los amigos

e. Comer     5. una nube de algodón

f. Enseñar    6. casa

g. Quedarse en    7. la montaña rusa

h. Ver     8. las entradas
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¡Repaso!

veintiséis

6  Completa las frases con la forma correcta del presente simple o con estar + gerundio. 

1. Cuando mis padres no están en casa para cenar, siempre preparo / estoy preparando espaguetis.

2. Ahora mismo monto / estoy montando en la noria. ¡Es superguay!

3. Mis primos y yo vemos / estamos viendo a veces una peli en la tele. 

4. Normalmente mis padres se quedan / están quedándose en casa los domingos por la tarde. 

5. Casi siempre salgo / estoy saliendo con mis amigos los viernes por la tarde o los sábados.

Mis palabras favoritas de esta unidad

1. ........................... 4. ..........................

2. ........................... 5. ..........................

3. ........................... 6. ..........................

1. ¿A dónde no va a ir Gaby el sábado?

2. ¿Qué está haciendo la madre de Azahara?

3. ¿Qué van a comer los chicos?

a. 

a. 

a. 

b. 

b. 

b. 

c. 

c. 

c. 

7  Escucha el audio y elige la respuesta correcta.
Pista 11
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