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Competencia ortográfica: las letras
Competencia gramatical: los números del 1 al 10

Competencia ortográfica: el abecedario
Competencia gramatical: los números del 1 al 30
Competencia funcional: dar datos personales y saludar

Competencia fonética: los sonidos [k] y [O]
Competencia ortográfica: las letras ce, cu, y zeta

Competencia fonética: los sonidos [x] y [g]
Competencia ortográfica: las letras jota y ge

Competencia fonética: los sonidos  [r], [r] y [l]
Competencia ortográfica: las letras ere, erre y ele

Competencia fonética: los sonidos [c] y [k]; [y]
Competencia ortográfica: las letras che y cu, i griega y elle

Competencia léxica: las profesiones
Competencia funcional: preguntar por la profesión y el lugar de trabajo, 

y confirmarlo o refutarlo

Competencia léxica: las profesiones
Competencia gramatical: el género de los sustantivos

Competencia léxica: las profesiones y los objetos

Competencia léxica: las profesiones
Competencia gramatical: verbos en presente
Competencia funcional: describir una profesión

Competencia léxica: las profesiones
Competencia gramatical: verbos en presente
Competencia funcional: describir una profesión
Competencia léxica: las profesiones
Competencia funcional: comparar y argumentar

Competencia léxica: los continentes, los países y los gentilicios

Competencia léxica: los gentilicios
Competencia gramatical: el género de los adjetivos

Competencia léxica: los países y los gentilicios; algunas palabras cotidianas
Competencia gramatical: el género y el número de los adjetivos
Competencia sociolingüística: los productos originarios de cada país

Competencia léxica: los países y los idiomas
Competencia gramatical: los números altos
Competencia funcional: preguntar por cantidades
Competencia sociolingüística: los países

Competencia léxica: los países hispanos
Competencia gramatical: los números altos
Competencia funcional: preguntar por cantidades y fechas
Competencia sociolingüística: los países hispanos y su independencia

Competencia léxica: los gentilicios y vocabulario básico
Competencia gramatical: interrogativos quién, qué y dónde. El superlativo
Competencia funcional: preguntar e identificar personas o cosas
Competencia sociolingüística: referentes culturales de distintos países

Competencia léxica: los gentilicios hispanos y vocabulario básico
Competencia gramatical: interrogativos quién y qué
Competencia funcional: preguntar e identificar personas o cosas
Competencia sociolingüística: referentes culturales hispanos

Competencia léxica: los países y gentilicios hispánicos, y los colores
Competencia gramatical: interrogativo qué
Competencia funcional: situar
Competencia sociolingüística: banderas y países hispanos

Competencia gramatical: los interrogativos
Competencia funcional: preguntar y dar información personal

Competencia gramatical: los interrogativos
Competencia funcional: preguntar y dar información personal

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                        PÁG.

1. Letras y 
números

2. Trabajo

3. Países y 
nacionalidades

4. Datos 
personales

1. Guerra de barcos

2. Mensajes codificados

3. Sonidos y letras ce y cu

4. Sonidos y letras ge y jota

5. Los sonidos de las letras ere y ele

6. Sonidos y letras che y cu, 
i griega y elle

1. Las profesiones

2. Hombres y mujeres 
trabajadores

3. Las profesiones y sus objetos

4. Crucigrama de profesiones

5. Adivina la profesión

6. La mejor / peor profesión

1. Continentes, países y nacionalidades

2. ¿De dónde eres?

3. ¿De dónde es el champán?

4. Países grandes y grandes países

5. Países hispanohablantes

6. ¿Quién o qué es?

7. Test de cultura hispánica

8. Los colores de las banderas

1. Preguntas indiscretas

2. Haciendo amigos

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2
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ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                    PÁG.

Competencia gramatical: los verbos en presente y las preposiciones
Competencia funcional: presentar a alguien y dar información personal

Competencia gramatical: los verbos en presente y las preposiciones
Competencia funcional: presentar a alguien y dar información personal

Competencia gramatical: los verbos en presente
Competencia funcional: presentarse, saludar y reaccionar

Competencia gramatical: los verbos en presente
Competencia funcional: intercambiar información personal

5. Personas 
y objetos

6. Familia

7. Descripción 
física 

8. Cuerpo 
y ropa

3. Tarjetas de presentación

4. Un blog de amigos

5. Presentaciones formales e informales

6. Rompiendo el hielo

1. Crucigrama de la familia

2. Parecidas, pero diferentes

3. Tu árbol genealógico

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Competencia léxica: las relaciones familiares y los estados civiles
Competencia funcional: describir la familia

Competencia léxica: las relaciones familiares
Competencia gramatical: los verbos haber y tener
Competencia funcional: describir la familia
Competencia léxica: las relaciones familiares
Competencia gramatical: los posesivos y los verbos tener y llamarse
Competencia funcional: describir la familia

Competencia léxica: las características físicas
Competencia gramatical: los verbos llevar y tener
Competencia funcional: describir a personas

Competencia léxica: las características físicas
Competencia gramatical: los verbos llevar y tener
Competencia funcional: identificar a personas

Competencia léxica: las características físicas
Competencia gramatical: los verbos llevar y tener
Competencia funcional: describir a personas

Competencia léxica: las partes del cuerpo
Competencia gramatical: el verbo tener
Competencia funcional: describir a personas y comparar con pero

Competencia léxica: las partes del cuerpo
Competencia gramatical: el verbo tener
Competencia funcional: describir a personas

Competencia léxica: las partes del cuerpo y la ropa
Competencia gramatical: el verbo ponerse

1. ¿Crees en los extraterrestres?

2. Tu amigo extraterrestre

3. Cada prenda en su lugar

1. Cambios en las personas

2. ¿Quién es quién?

3. Se busca

1. Hombres y mujeres

2. Uno y muchos

3. Uno, dos, tres...

4. Concurso de velocidad

5. Descripciones

6. Encuentra las diferencias

7. Objetos de usos cotidiano

8. ¿De quién es qué?

9. ¿Cuál prefieres?

Competencia gramatical: el género de sustantivos, adjetivos y pronombres personales
Competencia funcional: distinguir el género: masculino y femenino

Competencia gramatical: el plural de sustantivos, adjetivos y pronombres personales
Competencia funcional: distinguir el número: singular y plural
Competencia léxica: las personas y objetos de clase

Competencia gramatical: el plural de sustantivos, adjetivos y pronombres personales
Competencia funcional: distinguir el número: singular y plural

Competencia léxica: los colores
Competencia gramatical: la concordancia del adjetivo con el sustantivo

Competencia léxica: los adjetivos calificativos
Competencia gramatical: la concordancia del adjetivo con el sustantivo
Competencia funcional: describir personas, animales y objetos

Competencia léxica: los adjetivos calificativos
Competencia gramatical: los posesivos, ser y estar
Competencia funcional: identificar y describir

Competencia léxica: objetos escolares
Competencia gramatical: interrogativos y eso
Competencia funcional: identificar y decir la utilidad

Competencia léxica: objetos cotidianos
Competencia gramatical: los posesivos y ser de + nombre de persona
Competencia funcional: preguntar y decir la posesión

Competencia léxica: frutas y ropa
Competencia gramatical: los demostrativos
Competencia funcional: señalar
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Competencia léxica: la ropa
Competencia gramatical: los verbos ponerse y ser
Competencia gramatical: describir prendas

Competencia léxica: la ropa
Competencia gramatical: el verbo ponerse

Competencia léxica: la ropa
Competencia gramatical: el verbo poner, los pronombres personales 

de objeto directo y porque
Competencia funcional: dar la opinión y justificar

Competencia léxica: la ropa, los colores y los números
Competencia gramatical: el verbo gustar y los pronombres personales 

de objeto directo  indirecto
Competencia funcional: manejarse en una tienda

Competencia léxica: la ropa, los colores y el carácter
Competencia gramatical: los verbos gustar y preferir
Competencia funcional: preguntar e informar sobre los hábitos

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                        PÁG.

9. Vivienda

10. Ciudad

4. Bingo de ropa

5. ¿Qué me pongo hoy?

6. Hacer la maleta

7. En una tienda

8. Cuestionario: la ropa

1. Mi piso

2. Bingo de muebles

3. ¿Qué hay y dónde está?

4. Tu nuevo piso compartido

5. ¿Dónde lo pongo?

6. Decidirse por un piso

7. Cuestionario: la vivienda

1. Ciudades parecidas, pero 
no iguales

2. En metro por Barcelona

3. Disculpe, ¿para ir a…?

4. Una escapada por Córdoba

5. Ciudades hispanas

52

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Competencia léxica: las habitaciones
Competencia gramatical: hay y está
Competencia funcional: situar

Competencia léxica: los muebles

Competencia gramatical: hay y está(n) y las expresiones de lugar
Competencia léxica: los muebles
Competencia funcional: localizar

Competencia léxica: las habitaciones, los muebles y adjetivos calificativos
Competencia gramatical: el verbo ser, las expresiones de lugar
Competencia funcional: describir, dar la opinión y justificar

Competencia léxica: los muebles
Competencia gramatical: el verbo poner en imperativo, los pronombres 

objeto directo, las expresiones de lugar
Competencia funcional: dar instrucciones y localizar

Competencia léxica: tipos de viviendas
Competencia gramatical: los interrogativos
Competencia funcional: informarse sobre las características de una vivienda

Competencia léxica: la vivienda y el barrio
Competencia funcional: preguntar y describir la vivienda y el barrio

Competencia léxica: los establecimientos públicos
Competencia gramatical: hay y está y las expresiones de lugar
Competencia funcional: situar

Competencia léxica: los espacios públicos, el metro
Competencia funcional: preguntar e indicar un itinerario
Competencia gramatical: las expresiones y preposiciones de lugar y 

dirección. Los verbos ir, seguir, coger, bajar, transbordar
Competencia sociolingüística: edificios emblemáticos de la cultura hispana

Competencia léxica: los espacios públicos
Competencia funcional: preguntar e indicar un itinerario
Competencia gramatical: las expresiones y preposiciones de lugar y 

dirección. Los verbos ir, seguir y girar
Competencia sociolingüística: edificios emblemáticos de la cultura hispana

Competencia léxica: los espacios públicos
Competencia funcional: preguntar e indicar un itinerario
Competencia gramatical: las expresiones y preposiciones de lugar y 

dirección. Los verbos ir, seguir y girar
Competencia sociolingüística: edificios emblemáticos de la cultura hispana

Competencia gramatical: ser y estar
Competencia funcional: describir e identificar ciudades
Competencia sociolingüística: ciudades hispanas
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Competencia gramatical: hay, está(n) y es
Competencia funcional: describir e identificar ciudades
Competencia sociolingüística: ciudades hispanas

11. Alimentos

12. Horas y 
horarios

13. Tiempo 
atmosférico 

6. Test de ciudades hispanas

1. ¿Qué hora es?

2. Bingo de relojes

3. Si aquí son las…, 
¿qué hora es en…?

4. Las horas y actividades diarias

5. En el aeropuerto de Barajas

6. De Madrid a Gerona, ida y vuelta

7. En la estación central

69

70

71

72

73

74

75

76

77
78

79

80

81

82

83

84

85

Competencia funcional: indicar la hora

Competencia funcional: indicar la hora

Competencia léxica: nombres de ciudades
Competencia gramatical: la preposición en para localizar, el interrogativo qué
Competencia funcional: preguntar e indicar la hora en un lugar

Competencia léxica: actividades cotidianas
Competencia gramatical: verbos en presente
Competencia funcional: preguntar e indicar la hora en que se hace una actividad

Competencia léxica: números, letras, ciudades y países
Competencia gramatical: interrogativos qué, dónde y cuál
Competencia funcional: preguntar e informar de horarios y procedencias 

de vuelos

Competencia gramatical: interrogativos qué y cuánto
Competencia funcional: preguntar e informar de horarios y los precios 

de los trenes
Competencia sociolingüística: medios de transporte

Competencia gramatical: interrogativos qué, cuándo y cuánto
Competencia funcional: preguntar e informar de horarios y los precios 

de los trenes
Competencia sociolingüística: el TALGO

Competencia léxica: el tiempo meteorológico
Competencia gramatical: verbos meteorológicos y muy y mucho
Competencia funcional: preguntar explicar el tiempo que hace

Competencia léxica: el tiempo meteorológico
Competencia gramatical: verbos meteorológicos e ir a + infinitivo
Competencia funcional: explicar el tiempo que va a hacer
Competencia sociolingüística: las regiones de España

1. ¿Qué tiempo hace hoy?

2. Pronóstico del tiempo

1. Pizzería internacional

2. ¿Qué hay en la nevera?

3. ¿Eres buen cocinero?

4. En la frutería

5. En una tienda de ultramarinos

6. En el restaurante

7. Cuestionario: tu dieta

Competencia léxica: los alimentos
Competencia gramatical: el verbo gustar
Competencia funcional: preguntar por los ingredientes, expresar gustos y 

elegir una pizza

Competencia léxica: los alimentos
Competencia gramatical: la forma hay y los adverbios también y no

Competencia léxica: los alimentos y las cantidades
Competencia gramatical: los verbos necesitar y tener
Competencia funcional: expresar cantidades y pedir cosas

Competencia léxica: las frutas y verduras, las cantidades
Competencia funcional: comprar alimentos y hablar del precio
Competencia sociolingüística: el uso del imperfecto de cortesía del verbo 

querer, dos platos típicos 

Competencia léxica: Los alimentos, las cantidades
Competencia funcional: comprar alimentos y hablar del precio
Competencia sociolingüística: el uso del imperfecto de cortesía del verbo 

querer, los platos típicos

Competencia léxica: los platos y los alimentos
Competencia funcional: manejarse en un restaurante
Competencia sociolingüística: los tres platos y los acompañamientos, 

los platos típicos

Competencia léxica: los platos y los alimentos
Competencia funcional: preguntar e informar sobre los hábitos gastronómicos, 

los gustos y las preferencias
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Competencia léxica: los días de la semana y las partes el día
Competencia gramatical: los verbos en presente
Competencia funcional: hablar de acciones cotidianas

Competencia léxica: expresiones de frecuencia
Competencia gramatical: los verbos en presente
Competencia funcional: preguntar e informar de actividades habituales

Competencia léxica: expresiones de frecuencia
Competencia gramatical: los verbos en presente
Competencia funcional: preguntar e informar de actividades habituales

Competencia léxica: expresiones de frecuencia
Competencia gramatical: los verbos en presente, la oración condicional
Competencia funcional: preguntar e informar de actividades habituales

Competencia léxica: expresiones de frecuencia
Competencia gramatical: porque y si
Competencia funcional: proponer, aceptar y rechazar una propuesta

Competencia léxica: actividades de tiempo libre
Competencia gramatical: ir a + infinitivo
Competencia funcional: hablar de planes y proyectos

Competencia léxica: actividades de tiempo libre
Competencia gramatical: ir a + infinitivo
Competencia funcional: hablar de planes y proyectos

Competencia léxica: espectáculos
Competencia gramatical: ir a + infinitivo
Competencia funcional: preguntar e informar sobre horarios, precios y contenidos

Competencia léxica: espectáculos
Competencia gramatical: ir a + infinitivo
Competencia funcional: quedar

ÁREA TEMÁTICA                  ACTIVIDAD                                                                 COMPETENCIAS                                                        PÁG.

14. Tiempo 
libre

15. Actividades 
cotidianas

16. Viajes 

17. Pasado 

1. Actividades de fin 
de semana

2. Cuestionario: 
el trabajo y el ocio

3. La frecuencia

4. ¿Y tú qué haces si...?

5. Negociando qué hacer

6. Planes para el fin 
de semana

7. ¿A qué hora quedamos?

8. La guía del ocio

9. ¿Quedamos?

1. Conjugaciones regulares

2. Conjugaciones irregulares

3. Un poco de teatro

4. ¿Qué están haciendo?

5. Pues tú estás...

1. Los prefijos telefónicos

2. ¿Dónde pasar tus 
vacaciones?

3. En la recepción 
de un hotel

4. Los medios de transporte

5. Un viaje por España

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Competencia léxica: actividades cotidianas
Competencia gramatical: los verbos en pretérito perfecto y las horas
Competencia funcional: hablar de las actividades realizadas

Competencia léxica: actividades cotidianas
Competencia gramatical: los verbos en pretérito perfecto y los adverbios 

afirmativos y negativos
Competencia funcional: informar de las actividades realizadas y corregir

Competencia léxica: verbos de actividad cotidiana
Competencia gramatical: los verbos en presente regular

Competencia léxica: verbos de actividad cotidiana
Competencia gramatical: los verbos en presente irregular

Competencia léxica: verbos de actividad cotidiana
Competencia gramatical: los verbos en presente regular e irregular

Competencia léxica: verbos de actividad cotidiana
Competencia gramatical: estar + gerundio
Competencia funcional: describir una escena

Competencia léxica: verbos de actividad cotidiana
Competencia gramatical: estar + gerundio de verbos pronominales

Competencia léxica: números, nombres de países y de ciudades
Competencia gramatical: qué y cuál
Competencia funcional: preguntar y decir números de teléfono 
Competencia sociolingüística: llamadas a larga distancia

Competencia léxica: atractivos vacacionales
Competencia gramatical: la expresión de la impersonalidad y hay
Competencia funcional: informarse y elegir un destino turísticos 
Competencia sociolingüística: los atractivos turísticos de varios países

Competencia léxica: servicios turísticos
Competencia gramatical: tener, haber y poder en presente
Competencia funcional: manejarse en la recepción de un hotel

Competencia léxica: medios de transporte
Competencia gramatical: ir en e ir a
Competencia funcional: expresar las ventajas e inconvenientes de algo

Competencia léxica: actividades turísticas
Competencia gramatical: las preposiciones con valor temporal
Competencia funcional: hablar de horarios y elegir un plan de viaje 
Competencia sociolingüística: los atractivos turísticos de España

1. Hermanos gemelos, 
pero no iguales 

2. Cambio de planes
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Competencia léxica: accidentes geográficos y verbos de movimiento
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo
Competencia funcional: indicar un itinerario

Competencia léxica: verbos de movimiento
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo
Competencia funcional: indicar un itinerario

Competencia léxica: actividades habituales
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo en tú
Competencia funcional: dar instrucciones

Competencia léxica: actividades habituales
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo
Competencia funcional: dar consejos

Competencia léxica: actividades habituales
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo en usted
Competencia funcional: dar órdenes afirmativas

Competencia léxica: las señales de tráfico
Competencia gramatical: el imperativo afirmativo
Competencia funcional: explicar el significado de las señales de tráfico de forma positiva
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SÁREA TEMÁTICA               ACTIVIDAD                                                               COMPETENCIAS                                                         PÁG.

18. Instrucciones

19. Aprender a 
aprender 

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Competencia léxica: actividades de clase
Competencia gramatical: verbos en presente

Competencia léxica: adjetivos y expresiones de descripción de carácter
Competencia gramatical: verbos defectivos
Competencia funcional: expresar la opinión y argumentarla

Competencia gramatical: comparar
Competencia funcional: expresar la opinión y argumentarla

1. Los piratas del Caribe

2. El laberinto misterioso

3. Instrucciones de uso

4. Instrucciones para…

5. Los diez mandamientos

6. Las señales de tráfico

1. Actividades de clase

2. ¿Existe el profesor ideal?

3. Un curso de español

Competencia léxica: actividades cotidianas
Competencia gramatical: los verbos en pretérito perfecto y el contraste ya y todavía no
Competencia funcional: preguntar y decir lo que se ha hecho y lo que no

Competencia léxica: datos históricos
Competencia gramatical: los verbos en pretérito indefinido
Competencia funcional: hablar del pasado
Competencia sociolingüística: momentos de la historia universal

Competencia léxica: datos biográficos
Competencia gramatical: los verbos en pretérito indefinido
Competencia funcional: hablar de los momentos importantes de la vida de una persona

Competencia léxica: actividades de tiempo libre y adverbios de tiempo
Competencia gramatical: los verbos en pretérito indefinido y perfecto
Competencia funcional: escribir una postal

Competencia léxica: aficiones, hábitos y descripción de personas
Competencia gramatical: los verbos en pretérito imperfecto para describir
Competencia funcional: comparar el pasado con el presente de una persona

Competencia léxica: lugares públicos
Competencia gramatical: los verbos en pretérito imperfecto para describir
Competencia funcional: explicar los cambios de una ciudad

Competencia léxica: máquinas y aparatos de uso cotidiano
Competencia gramatical: los verbos en pretérito imperfecto para describir
Competencia funcional: describir los cambios tecnológicos

Competencia léxica: aficiones, hábitos y gustos
Competencia gramatical: los verbos en pretérito imperfecto para describir
Competencia funcional: preguntar por las costumbres y hábitos pasados

Competencia gramatical: conjugación de los verbos regulares en presente, perfecto,
indefinido e imperfecto

Competencia gramatical: conjugación de los verbos irregulares en presente, perfecto,
indefinido e imperfecto

Competencia léxica: actividades habituales
Competencia gramatical: contraste entre el indefinido y el imperfecto y por qué y porque
Competencia funcional: explicar las causas y las consecuencias de actividades pasadas

Competencia gramatical: contraste entre el indefinido y el imperfecto
Competencia funcional: relatar en pasado indicando las circunstancias en las que 

ocurren acontecimientos pasados

3. Ya / todavía no

4. ¿Qué tal andas 
en cultura?

5. Biografías

6. Una postal desde...

7. ¿Cómo era y cómo es?

8. Las ciudades 
también cambian

9. Todo cambia

10. Solo 5 preguntas 
personales

11. Concurso de 
conjugaciones regulares

12. Concurso de 
conjugaciones irregulares

13. El porqué de las cosas

14. Historias que pasan



2.
 T

RA
BA

JO

2.
 T

RA
BA

JOLAS PROFESIONES Y SUS OBJETOS

B
LAS PROFESIONES Y SUS OBJETOS

A Puedes identificar las profesiones y los objetos de trabajo

10 minutos

Puedes identificar las profesiones y los objetos de trabajo

10 minutos

FICHA 3 FICHA 3

#
16

3. ¿Conoces otros objetos que utilizan estos profesionales? 3. ¿Conoces otros objetos que utilizan estos profesionales?

1. Escucha a tu compañero y marca las palabras. Después, dile la profesión.

2. Ahora, escucha a tu compañero y marca las palabras. 
Después, dile la profesión.2. Ahora, di estas palabras a tu compañero. Él te dice la profesión. Escríbela.

Escribe la profesión.................... Escribe la profesión....................

Escribe la profesión.................... Escribe la profesión....................

1. Di estas palabras a tu compañero. Él te dice la profesión. Escríbela.

la calculadora

los planos

el casco

el ordenador

o

o

o

o

el coche

los clientes

la calle

el ticket

o

o

o

o

El arquitecto El taxista

el casco

la pala

el fuego

el agua

o

o

o

o

el termómetro

la cama

el gorro

las medicinas

o

o

o

o

El bombero El médico

la calculadora

el teléfono

la corbata

el ordenador

o

o

o

o

el termómetro

la cama

la inyección

las medicinas

o

o

o

o

El director El enfermero

el casco

el destornillador

la pala

los planos

o

o

o

o

el coche

la pistola

la calle

el gorro

o

o

o

o

El obrero El policía

Escribe la profesión.................... Escribe la profesión....................

Escribe la profesión.................... Escribe la profesión....................


