
 
 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 

FUNCIONALES GRAMATICALES  EN CLASE EN CASA 
Expresar probabilidad 
Hacer hipótesis 
 

Futuro y condicional para 
expresar probabilidad 
Estructuras de probabilidad 
Acentos 
 

Expresar hipótesis sobre sueños 
Expresar hipótesis en diferentes 
situaciones 
Contestar una carta expresando 
consejos e hipótesis 
Predicciones para el año 2030 

Leer textos 
Ejercicios de vocabulario 
Poner el verbo en la forma adecuada. 

Transmitir mandatos y peticiones 
 
 

Estilo indirecto 
Por / para 

Completar un texto con la 
información adecuada. 
Tarjetas. Transmitir la información 
Dar instrucciones y órdenes y 
transmitirlas. 
 

Leer textos 
Ejercicios de léxico 
Completar un texto con por/para 
Transmitir información 
Completar el texto con la forma adecuada 
del verbo 

Expresar causa  
Corregir informaciones erróneas 

Nexos de causa 
Estructuras de corregir 
información: no es que … 

Expresar opinión a favor y en contra 
de  un tema y justificar la opinión 
Corregir información 
Argumentar 
Debate 

Leer un texto y escribir argumentos a 
favor y en contra. 
Completar frases con el nexo adecuado 
Poner el verbo en la forma adecuada 
Ejercicios de vocabulario 

Expresar situaciones y 
condiciones 
Hacer comparaciones hipotéticas 
 

Si 
Nexos condicionales 
El subjuntivo en las oraciones 
condicionales 
  

Unir frases con nexos condicionales 
Contestar a unas preguntas a partir 
de un diálogo 
Completar diálogos con nexos 
condicionales 
Situaciones para expresar 
condición 

Ejercicios de vocabulario 
Completar diálogos con la forma 
adecuada del verbo 
Completar un texto con el nexo adecuado 

Expresar objeciones y dificultades 
Expresar indiferencia 
 

Aunque 
Por mucho que, por muy que, 
y eso que … 
Expresiones para ordenar la 
argumentación 

Situaciones para convencer a 
alguien de algo 
Debate 

Leer texto 
Completar frases con el verbo adecuado 
Expresar situaciones con el nexo 
concesivos 



Expresar comparación 
Describir las características de 
personas, lugares 
 
 
 

Estructuras comparativas 
Las oraciones de relativo 
 

Comparar cosas 
Describir personas, objetos y 
lugares 
Comparar personas 
Hacer diálogos por parejas con 
estructuras comparativas 

Describir y comparar personas 
Completar textos con las estructuras 
comparativas y el verbo en la forma 
adecuada 

Expresar consejos y sugerencias 
irrealizables 
Expresar el comienzo de una 
acción 
Expresar una acción habitual 
Expresar consejo 
Expresar tiempo 

Expresiones de consejos 
Estructuras para expresar 
acciones habituales (soler + 
infinitivo,…) 
Preposiciones 
Perífrasis 

Reaccionar según las instrucciones  
Comparar antes/ahora 
Contestar a unas preguntas usando 
las perífrasis 

Leer textos 
Ejercicios de vocabulario 
Completar textos con perífrasis 
 

Expresar el comienzo y la 
reiteración de un acción 
Expresar la sustitución y el 
término de una actividad  
Expresar algún tipo de cambio o 
proceso 

Empezar a / ponerse a / 
volver a  dejar de + infinitivo 
Preposiciones 
Perífrasis 

Ejercicios de sustitución  
Hacer preguntas usando las 
perífrasis 

Leer textos 
Ejercicios de relacionar 
Ejercicios de vocabulario 
Completar textos con perífrasis   

Narrar en pasado 
Expresar tiempo en pasado 

Los pasados 
Expresiones de tiempo 

Contar anécdotas, una película 
Reaccionar según las instrucciones 
Contestar a unas preguntas 
expresando tiempo 

Leer textos 
Ejercicios de vocabulario 
Ejercicios de sufijos 
Escribir una historia 
Completar el texto con la forma adecuada  
Ejercicios con hace/hacía/al cabo de… 

Describir y caracterizar 
Expresar estados 
Expresar transformaciones  

Usos de Ser y Estar 
Frases hechas 
Sufijos 
Ponerse / quedarse / 
volverse / hacerse / … 

Describir personas 
Reaccionar ante determinadas 
situaciones 
Describir objetos a partir de pistas 

Leer textos 
Ejercicios de ser/estar 
Completar frases 
Elegir la forma correcta 
 

Enfatizar el sujeto o los 
complementos 
Expresar involuntariedad 
 

Los pronombres.  
Construcciones impersonales 
Verbos que cambian de 
significado con “se”:  

Ejercicios de sustitución 
Opinar expresando impersonalidad 
Clasificar pronombres 

Leer textos 
Completar frases con el pronombre 
adecuado 
 

 


