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UNIDAD 8. 
Contenidos funcionales 

• Hacer planes y proyectos 
• Hacer sugerencias 
• Aceptar yy rechazar una sugerencia 

Contenidos gramaticales 
• Ir+infinitivo 
• Pensar+infinitivo 
• Hay que+infinitivo 
• Tener que+ infinitivo 
• Deber + infinitivo 

 
Contenidos léxicos 

• Actividades de ocio y tiempo llibre 
• Viajes 

 
UNIDAD 9. 
Contenidos funcionales 

• Hablar de acciones terminadas en un tiempo relacionado con el presente 
• Disculparse y dar una excusa 
• Dar/Pedir una opinión 
 

Contenidos gramaticales 
• Pretérito perfecto regular e irregular 
• Marcadores temporales: Hoy, Nunca, esta mañana, esta tarde... 
• Expresar opinión: me parece que... creo que...para mí 
• Organizar un discurso: en primer lugar..., además...,por otra parte...,pero... 

 
Contenidos léxicos 

• Las actividades cotidianas 
• Léxico relacionado con el modo de vida de los españoles 

 
UNIDAD 10. 
Contenidos funcionales 

• Describir o narrar acciones en pasado reciente 
• Describir experiencias  o situaciones temporales y el númerode veces que se ha hecho algo 

 
Contenidos gramaticales 

• Pretérito perfecto:usos 
• Pronombres de objeto directo / indirecto 
• Pronombre neutro: lo 



Contenidos léxicos 
• Experiencias personales de ocio y tiempo libre 

 
UNIDAD 11. 
Contenidos funcionales 

• Narrar acciones en pasado 
Contenidos gramaticales 

• Pretérito Indefinido regular e irregular 
• Marcadores temporales  y usos 
• Volver a + infinitivo 

Contenidos léxicos 
• Los viajes 
• Las vacaciones 

Contenidos culturales 
• La Navidad en España- La cabalgata  de Los Reyes Magos 

 
UNIDAD 12. 
Contenidos funcionales 

• Hablar de Hechos Históricos 
• Hablar de la vida de alguien 
• Contar anécdotas 

Contenidos gramaticales 
• Pretérito Indefinido: formas irregulares 
• Marcadores temporales 
• Contraste entre pretérito perfecto e indefinido 

Contenidos léxicos 
• Hechos Históricos 

Contenidos culturales 
• Biografías: Cervantes, Picasso,Allende,Goya y Miró 

 
UNIDAD 13. 
 
Contenidos funcionales 

• Descripción de hábitos y costumbres  en pasado 
• Hablar de las circunstancias  en las que se desarrolló un acontecimiento 

Contenidos gramaticales 
• Pretérito Imperfecto 
• Marcadores temporales 
• Uso de Soler+ infinitivo 
• Adverbios y expresiones de frecuencia 

Contenidos léxicos 
• La rutina diaria al pretérito 
• Había una vez... 

 
Contenidos culturales 

• Era  el 8 de Marzo... 
 

 



UNIDAD 14. 
Contenidos funcionales 

• Hablar del pasado. Situar una acción anterior a otra en el pasado 
Contenidos gramaticales 

• Revisión de pasados 
• Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo: morfología y usos 
• Expresiones de tiempo 

Contenidos léxicos 
• Experiencias personales 

Contenidos culturales 
• Practicando con los tebeos de Quino 

UNIDAD 15. 
Contenidos funcionales 

• Hacer conjeturas 
• Hablar de algo sin precisar 
• Hacer promesas 
• Justificarnos 
• Hablar de acciones futuras que dependen de una condición 
• Hacer predicciones 

Contenidos gramaticales 
• Futuro Imperfecto 
• Morfologia y usos 
• Expresiones de tiempo 

Contenidos léxicos 
• Léxico referido a los juegos de cartas 

Contenidos culturales 
• Visitando Madrid 
• La Baraja Española 

 
“Prisma Plus”  vol.2 
 
UNIDAD 1. 
Contenidos funcionales 

• Hacer conjeturas en pasado 
• Dar consejos y sugerencias 
• Referirnos al futuro respecto al pasado 
• Expresar cortesía 

Contenidos gramaticales 
• Condicional simple: morfología y usos 

Contenidos léxicos 
• El consultorio 
• La farmacia 

Contenidos culturales 
• El Conde Lucanor 

 
 
 
 



UNIDAD 2. 
Contenidos funcionales 

• Pedir y conceder permiso 
• Expresar prohibición 
• Dar consejos-ordenes-instrucciones 

Contenidos gramaticales 
• Imperativo afirmativo y negativo 
• Usos 

Contenidos léxicos y culturales 
• La Feria de Abril 
• Película de animación “ Del Réves” 
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