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 UNIDAD 11UNIDAD 11UNIDAD 11UNIDAD 11      
 

Competencia comunicativa:  
♦ Describir el pasado.                  
♦ Describir acciones habituales: soler + infinitivo.  
♦ Comparar costumbres de antes con las de ahora.    
♦ Solicitar trabajo en una empresa.            

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Gramática: El imperfecto de indicativo, función descriptiva.  
Repaso: Los grados de comparación. 
Cultura y Civilización:  

♦ Las culturas precolombinas de Mesoamérica.  
♦ La aritmética de los mayas. 
♦ Creencias y organización social de los mayas. 
♦ El Popol Vuh o „Biblia maya“. 

      Canción: Allá en el Rancho Grande (corrido mexicano). 

 
 

UNIDAD 12UNIDAD 12UNIDAD 12UNIDAD 12   
         

Competencia comunicativa:  
♦ Narrar acciones terminadas.     
♦ Disculparse por no haber hecho algo.       
♦ Un interrogatorio policial.                 
♦ Decir el parecer sobre impresiones pasadas.           

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 
Gramática: Tiempos narrativos – Indefinido, Imperfecto, Perfecto. 
Repaso: Pronombres demostrativos y posesivos – La    

concordancia. 
Cultura y Civilización:  

♦ ¿Quién le dio el nombre a América? 

♦ Hispánoamérica y el problema de los nombres. 

      Canción:  Estrellas (canción anónima chilena) – Anunciar  
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UNIDAD 13UNIDAD 13UNIDAD 13UNIDAD 13   
 

Competencia comunicativa:  
♦ Narración: Perspectiva imperfecto  <> indefinido. 

♦ Acciones paralelas.                     

♦ Acciones consecutivas.                      

♦ Acciones interferentes.                 

♦ Justificar un hecho pasado mencionando la causa.   

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 

      Gramática: imperfecto e indefinido en una narración –  
       Tres casos especiales. 

      Repaso: Pronombres posesivos  
      El pronombre personal redundante. 

      Cultura y Civilización: 

♦ México - La diosa azteca Coatlicue. 

♦ Esbozo de historia de la literatura mexicana. 

      Canción: Caminito  (tango-canción, Argentina). 
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Competencia comunicativa:  
♦  Expresar anterioridad en el pasado.           

♦ Contar la biografía de un personaje.           

♦ Justificar un hecho pasado. 

♦ Expresar una acción ya terminada o aún no empezada.    

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 
Gramática: El pluscuamperfecto de indicativo. 
Repaso: El pronombre impersonal. 
Cultura y Civilización:  

♦ Las naciones centroamericanas: Guatemala, Honduras,  

♦ El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 

♦ Literatura guatemalteca y nicaragüense. 

      Canción: El pajarillo  (canción, Argentina). 
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UNIDAD 15UNIDAD 15UNIDAD 15UNIDAD 15   
 

Competencia comunicativa:  

♦ Contar impresiones después de la visita a un país.   

♦ Dar explicación por un retraso.          

♦ Informar a la policía sobre un accidente.              

♦ Escribir un currículum vitae.                  

Tiras cómicas. 

Proverbios y locuciones. 

¿Sabías éste? – Chistes. 

Poesías. 

Gramática: Diferencias aspectuales de los tiempos del pasado.  

Repaso: El relativo, el exclamativo y el interrogativo. 

Cultura y Civilización:  

♦ Área circumcaribe: Cuba, Colombia y Venezuela.  

♦ Literatura cubana, colombiana, venezolana. 

      Canción: La calandria  (balada, México). 
 
 

UNIDAD 16UNIDAD 16UNIDAD 16UNIDAD 16   
 

Competencia comunicativa:  

♦ Expresar un deseo.  

♦ Dar una orden / recado a una tercera persona.     

♦ Expresar duda.                     

♦ Ofrecer ayuda.                          

Tiras cómicas. 

Proverbios y locuciones. 

¿Sabías éste? – Chistes. 

Poesías. 

      Gramática: Formas del presente de subjuntivo.  

       Cuadro sinóptico del empleo del modo subjuntivo. 

Repaso: El imperativo. 

Cultura y Civilización:  

♦ Los países andinos: Bolivia, Ecuador, Perú. 

♦ La Cordillera de los Andes. 

♦ Literatura boliviana, ecuatoriana y peruana. 

      Canción: La vasija de barro  (ritmo de danzante, Ecuador). 
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UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD 17   
 

Competencia comunicativa:  

♦ Expresar sorpresa e incredulidad. 

♦ Reacciones de alegría, agrado o desagrado. 

♦ Expresar posibilidad.  

♦ Lamentar/sentir algo.  

Tiras cómicas. 

Proverbios y locuciones. 

¿Sabías éste? – Chistes. 

Poesías. 

  Gramática: El subjuntivo – sentimiento, actividad mental, etc. 

       El subjuntivo en la oración de relativo. 

Repaso: Las preposiciones. 

Cultura y Civilización:  

♦ Argentina. Literatura argentina. 
♦ Historia del tango argentino.  

      Canción: ¡Adiós, Pampa mía!  (tango, Argentina). 
 
 

UNIDAD 18UNIDAD 18UNIDAD 18UNIDAD 18   
 

Competencia comunicativa:  

♦ De compras 

♦ Dejar encargos 

♦ De guía local 

♦ Es así, pero a pesar de ello ...  

Tiras cómicas. 

Proverbios y locuciones. 

¿Sabías éste? – Chistes. 

Poesías. 

Gramática: El subjuntivo en oraciones subordinadas adverbiales. 
Abreviación de oraciones adverbiales 

Repaso: Las preposiciones (continuación). 

Cultura y Civilización:  

♦ El Paraguay - Literatura paraguaya 

♦ La Piedra del Sol („Calendario azteca“) 

      Canción: Cuando vayas a mi tumba (balada, México) 
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UNIDAD 19UNIDAD 19UNIDAD 19UNIDAD 19   
 

Competencia comunicativa:  
♦ El estilo indirecto.  

♦ Estilo indirecto y la correlación de tiempos. 

♦ Estilo indirecto en subjuntivo. 

♦ La forma interrogativa indirecta. 
Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 

      Gramática: El estilo indirecto. 
        La oración interrogativa indirecta. 
Repaso: Adverbio en alemán > perífrasis verbal en español. 
Cultura y Civilización:  

♦ Chile - Literatura chilena. 
♦ ¿México o Méjico? 
♦ La coca. 
♦ La “yerba mate”.  

      Canción: Adelita (corrido, México) 
 
 

UNIDAD 20UNIDAD 20UNIDAD 20UNIDAD 20   
 

Competencia comunicativa:  
♦ Expresar un deseo irrealizable.  
♦ Dar una orden a una tercera persona. 
♦ Expresar duda en el pasado.  
♦ De compras.    
♦ ¿Qué te ha recomendado tu amigo?  
♦ Lamentar / sentir algo en el pasado.    

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 
Gramática: El subjuntivo en los tiempos del pasado. 
Repaso: Los verbos de complemento preposicional. 
Cultura y Civilización:  

♦ Uruguay - Literatura uruguaya  
♦ El nahual - El mexicano y la muerte 
♦ Muralistas mexicanos 

      Canción: ¡Mentirosa! (chachachá, Caribe) 
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UNIDAD 21UNIDAD 21UNIDAD 21UNIDAD 21   
 

Competencia comunicativa:  

♦ Indicar una condición realizable. 

♦ Indicar una condición irrealizable en el presente. 

♦ Indicar una condición irrealizable en el pasado. 

♦ Indicar una acción no realizada. 

Tiras cómicas. 
Proverbios y locuciones. 
¿Sabías éste? – Chistes. 
Poesías. 
Gramática: La estructura condicional. 
                   Abreviación de oraciones subordinadas. 
Repaso: Die Modalverben. 
Cultura y Civilización:  

♦ Las viejas culturas del área andina: Iconografía andina.  

♦ Las familias lingüísticas de Hispanoamérica. 

♦ Lexikalische Unterschiede España <=> Hispanoamérica 

      Canción: Hace un año que yo tuve una ilusión  (balada, México) 
 

 


