
3Descripción del Contenido

Unidad 1: Para empezar

Lección 1
Artículos definidos e indefinidos, sustantivos singulares, plurales y con género, pronombres personales de tercera persona 

singular y plural, concordancia entre sujeto y verbo.

Lección 2 Complementos directos, negación, combinación de género "ellos", preguntas con "qué", preguntas con respuestas sí/no.

Lección 3 Colores, adjetivos, profesiones, pronombres de primera y segunda persona. 

Lección 4 Números del 1 al 6, ropa, preguntas con "quién" y "cuántos".

Hito Sale de excursión con su perro y se encuentra con dos excursionistas. Conversan, preparan comida y visitan un lugar pintoresco.

Unidad 2: Familia y amigos

Lección 1 Pronombres posesivos, relaciones familiares, números del 7 al 12, edades.

Lección 2 Preposiciones, términos de viviendas y artículos/habitaciones del hogar, relaciones familiares.

Lección 3 Presentaciones, puntos de referencia, lugares, diálogo conversacional.

Lección 4 Descripciones/estados/atributos físicos.

Hito

Está en un tranvía practicando malabarismo y se hace amigo de una pareja de hermanos. Al llegar a su parada, nota que 

la hermana ha olvidado su libro y sale tras ellos. Cuando le devuelve el libro, se cae una fotografía familiar. La hermana le 

describe la fotografía mientras el hermano va de prisa a comprar bebidas. Disfruta la bebida helada con sus nuevos amigos y 

le enseña al muchacho a hacer malabarismo.

Unidad 3: El trabajo y la escuela

Lección 1 "Trabajar/jugar", horas del día, "antes/después", la conjunción "pero", números del 13 al 20, saludos para las horas del día.

Lección 2 Términos del calendario, pasatiempos, partes del cuerpo, los sentidos. 

Lección 3 Hablar/estudiar/enseñar idiomas, números hasta el 60.

Lección 4 Higiene personal, "¿por qué?... porque".

Hito
Ofrece una cena en su casa y su mejor amigo acude a ayudarlo. Los invitados llegan, conversa amistosamente con ellos y disfru-

tan la cena. La noche avanza, sus invitados se marchan y encuentra a su mejor amigo en la cocina lavando los platos.

Unidad 4: De compras

Lección 1 "Desear/necesitar", "comprar/vender/ir de compras", utilizar puntos de referencia para dar indicaciones.

Lección 2 Términos de entretenimiento y deportes, preferencias, "más/menos".

Lección 3 Materiales, mercadería, velocidad, peso, tamaño, "joven", "anciano".

Lección 4 Comparación y contraste, comparativos/superlativos, "igual/distinto".

Hito Se prepara para inaugurar su restaurante y hace las diligencias y compras de último minuto.
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Unidad 1: Viajar

Lección 1 Viajes y destinos, relaciones espaciales.

Lección 2 Números ordinales, transporte, indicaciones, lugares.

Lección 3 Decir la hora, "llegar/salir", retrasos, distancia, costo.

Lección 4 Tiempo futuro (expectativa) con "haré", el clima.

Hito

Está en la habitación de su hotel preparándose para la inauguración de su exposición en el museo. Se le está haciendo tarde 

y pide al recepcionista del hotel que le dé las indicaciones para llegar al museo. Llega al museo y los asistentes le brindan un 

caluroso aplauso.

Unidad 2: Tiempos pasado y futuro

Lección 1 Tiempos pasado y futuro, "dar", escribir cartas.

Lección 2 Materias escolares, señales, significado/comprensión.

Lección 3 Pasado imperfecto, tipos de escuelas, términos del lugar de trabajo.

Lección 4 Práctica del tiempo pasado, peticiones formales con "desearía", alternativas con "o".  

Hito
Es estudiante y acaba de llegar a un país donde se habla el idioma que está aprendiendo. Mientras hace la fila para timbrar 

su pasaporte, conversa con otros viajeros.

Unidad 3: Los amigos y su entorno

Lección 1 Meses del año, imperativo formal, llegadas/salidas, diálogos sociales.

Lección 2 Interacciones sociales, situaciones de ayuda, puntualidad, fechas del calendario, términos de información de contacto.

Lección 3 Celebraciones, platos de comida, requisitos, posesión. 

Lección 4 Términos de bellas artes, términos de calidad ("bueno/mejor/lo mejor/malo/peor/lo peor"), "ocupado/desocupado", disculpas.

Hito Se está preparando para la fiesta que dará en la azotea para sus vecinos.

Unidad 4: Las vacaciones y las comidas

Lección 1 Tiempo futuro simple (expectativas, aspiraciones), términos de alimentos, adverbios ("muy").

Lección 2 Términos de arte, arquitectura, música, monumentos "antiguos/modernos/famosos", buscar y encontrar.

Lección 3 Emociones, templos, duración, preparativos de viaje y alojamiento, secuencias con "primero/luego/finalmente".

Lección 4 Vocabulario de vacaciones, adjetivos indefinidos ("algunos/muchos"), imperativos negativos.

Hito Su esposa y usted están de vacaciones. Durante el viaje, salen a navegar y al final del día disfrutan una cena en la playa.
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Unidad 1: El hogar y la salud

Lección 1 Términos del hogar, actividades en el jardín, "fácil/difícil". 

Lección 2 Términos de artículos, artefactos, actividades y tareas del hogar.

Lección 3 Términos de fuerza y actividad física, "debería/siempre/a veces/nunca".

Lección 4 Términos de partes del cuerpo/lesiones/enfermedades, "¿qué sucedió?", "¿cuál es el problema?", "tenga cuidado".

Hito
A pesar de algunos contratiempos, usted y su colega carpintero logran terminar el proyecto de restauración de una casa. Los 

clientes están fascinados con el producto final.

Unidad 2: Etapas de la vida y la geografía

Lección 1 Tiempo presente subjuntivo, "ganar/perder", "nadie/todos", "nada/todo".

Lección 2 Tiempo presente perfecto, continentes, hitos de la vida, emociones.

Lección 3 Puntos cardinales, océanos, términos botánicos, pronombres posesivos.

Lección 4 Términos de mamíferos/aves/insectos/anfibios, "hermoso/feo", "peligroso", más pronombres posesivos.

Hito Usted y su pareja viajan por una zona rural y de pronto el automóvil se avería. Una familia los ayuda y repara el vehículo.

Unidad 3: Lugares y acontecimientos

Lección 1 “Creer” (opinión o juicio), “correcto/incorrecto”, “adecuado/inadecuado”, consecuencia con “si… entonces”.

Lección 2 Términos de cambios de moneda y transacciones, "así" (de esta manera), condicional presente.

Lección 3 Porciones, formas, pesos, medidas, "al menos", "casi".

Lección 4 Herramientas para reparaciones domésticas, instrumentos de peso/medida/temperatura, términos culinarios.

Hito
Usted y su hijo alquilan una casa durante las vacaciones. Encuentra una llave misteriosa e inicia la búsqueda del cerrojo o la 

puerta que se abra con esa llave.

Unidad 4: Lo cotidiano

Lección 1 Nacionalidades, líderes de gobierno, términos políticos, términos de medios de comunicación.

Lección 2 Construcción pasiva/impersonal, términos comerciales, "de acuerdo/en desacuerdo".

Lección 3 "Muchos", "recordar/olvidar", "aprender sobre/aprender cómo".

Lección 4 Términos de religiones mundiales, "celebrar", "festividad", "listo", "vamos".

Hito

Usted y un compañero de viajes recorren un país que está celebrando sus festividades. A medida que crece el entusiasmo por 

la ocasión, sostiene diversas conversaciones con las personas de la zona.
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Unidad 1: Turismo y recreación

Lección 1

Destinos turísticos y guías de viaje, preguntar por horarios de atención y comprar boletos.

Microstone: Una familia viaja al extranjero, analiza hacia dónde ir mientras consulta las referencias y recorre los puntos de 

interés cultural.

Lección 2
Términos de fuerza y actividad física, "debería/siempre/a veces/nunca".

Microstone: Una familia conversa y opina sobre sus actividades al aire libre favoritas.

Lección 3
Visitar un museo de arte, "siglo", "pintar", "dibujar", explicar las cosas favoritas.

Microstone: Una familia visita un museo de arte y conversa acerca de sus obras favoritas.

Lección 4

Pedir la cena, vocabulario de restaurante, "seguir", "pedir", "¿para cuántas personas desea la mesa?

Microstone: Una familia come en un agradable restaurante y opina sobre la variedad de las opciones del menú.

Hito

Está de viaje en un país extranjero con su esposo y realizan un recorrido en autobús por la ciudad. Más tarde, almuerzan en el 

restaurante del hermano del guía turístico, donde conversan sobre los lugares favoritos del recorrido y planifican el resto del 

día.

Unidad 2: Profesiones y pasatiempos

Lección 1

Deportes, "trabajo" y "pasatiempo", "juntos", "solo", analizar ideas.

Microstone: El presentador de un programa de conversación entrevista a un campeón de béisbol japonés y un artista famoso y 

les pregunta cómo iniciaron sus carreras.

Lección 2

Lugares y actividades de oficina, "citas de trabajo" y "citas informales", "diseñar" y "presentar", "dejar un mensaje", revisión de 

la voz pasiva.

Microstone: Un hombre visita la oficina de su novia para pedirle una cita para almorzar. Como no asiste a la cita, él vuelve a 

programarla y la sorprende con una propuesta de matrimonio.

Lección 3

Escenarios naturales, "científico", "fotógrafo", "oscuro" y "claro".

Microstone: Un equipo de científicos y un fotógrafo de una revista científica exploran una caverna y para evitar accidentes, 

utilizan el equipo adecuado.

Lección 4

Enviar un paquete, "irse" y "volver", "enviar" y "recibir", revisión de los complementos indirectos.

Microstone: Un hombre recibe una capacitación en su primer día de trabajo en la oficina de correos. Efectúa dos entregas y 

envía accidentalmente los paquetes a las personas equivocadas. Por fortuna, ambos destinatarios reciben inspiración de los 

paquetes erróneos.  Uno diseña un edificio exclusivo y el otro crea una pintura original.

Hito

Está en un festival de arte buscando una imagen de la cascada que su esposa tanto deseó haber fotografiado durante las 

vacaciones. Ubica a una fotógrafa de naturaleza y le encarga una fotografía que usted cree le gustará a su esposa y no tardará 

en llegar.
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Unidad 3: En casa y por la ciudad

Lección 1

Trasladarse a una nueva casa, "abrir", "cerrar", describir emociones, "perder", revisión de acciones continuas versus termi-

nadas.

Microstone: Una niña pequeña y su familia se mudan a una casa nueva cuando su padre empieza a trabajar en un otro lugar. 

Ella describe el proceso del traslado y conoce a una vecina nueva que le habla sobre los profesores que tendrá. La niña y la 

vecina se hacen amigas.

Lección 2

Reparaciones domésticas, "filtrar", "dañarse", "reemplazar", "bloqueado" y "desbloqueado", revisión del pasado imperfecto/

continuo.

Microstone: Una familia descubre cañerías con filtraciones y cables dañados en su nueva casa. El esposo acude al rescate y 

resuelve el problema de la plomería, pero deben llamar al electricista para que repare los cables.

Lección 3

Juguetes, "romper", "perder", "compartir", "preocupado", "avergonzado", "sorprendido", tiempo relativo "recién" y "a punto de".

Microstone: Una florista muy informada ayuda a un hombre que olvidó el cumpleaños de su novia, a una mujer que no sabe 

cómo llegar al aeropuerto y a un niño con su monopatín roto.

Lección 4

Vocabulario de conducción, "mecánico", "entrar" y "salir", "no hay problema", "a través", "hacia", "cambiar" y revisión del 

imperativo formal e informal.

Microstone: Un hombre joven y su instructor de la escuela de manejo están practicando, cuando pinchan un neumático. Como 

no pueden repararlo, llevan el automóvil al mecánico para que reemplace el neumático.

Hito

Usted y un amigo se trasladan a vivir a otro país por un año, por lo que sería conveniente que aprendieran a hablar el nuevo 

idioma. Se reúnen con un corredor de propiedades que les muestra departamentos y pronto firman el contrato de alquiler y se 

mudan.

Unidad 4: Estilo y bienestar personal

Lección 1

Trasladarse a una nueva casa, "abrir", "cerrar", describir emociones, "perder", revisión de acciones continuas versus comple-

tas.

Microstone: Una niña pequeña y su familia se mudan a una casa nueva cuando su padre empieza a trabajar en un otro lugar. 

Ella describe el proceso del traslado y conoce a una vecina nueva que le habla sobre los profesores que tendrá. La niña y la 

vecina se hacen amigas.

Lección 2

Reparaciones domésticas, "filtrar", "dañarse", "reemplazar", "bloqueado" y "desbloqueado", revisión del pasado imperfecto/

continuo.

Microstone: Una familia descubre cañerías con filtraciones y cables dañados en su nueva casa. El esposo acude al rescate y 

resuelve el problema de la plomería, pero deben llamar al electricista para que repare los cables.

Lección 3

Juguetes, "romper", "perder", "compartir", "preocupado", "avergonzado", "sorprendido", tiempo relativo "recién" y "a punto de".

Microstone: Una florista muy informada ayuda a un hombre que olvidó el cumpleaños de su novia, a una mujer que no sabe 

cómo llegar al aeropuerto y a un niño con su monopatín roto.

Lección 4

Vocabulario de conducción, "mecánico", "entrar" y "salir", "no hay problema", "a través", "hacia", "cambiar" y revisión del 

imperativo formal e informal.

Microstone: Un hombre joven y su instructor de la escuela de manejo están practicando, cuando pinchan un neumático. Como 

no pueden repararlo, llevan el automóvil al mecánico para que reemplace el neumático.

Hito

Usted y un amigo se trasladan a vivir a otro país por un año, por lo que sería conveniente que aprendieran a hablar el nuevo 

idioma. Se reúnen con un corredor de propiedades que les muestra departamentos y pronto firman el contrato de alquiler y se 

mudan.

Nivel 4 
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Unidad 1: Negocios e industrias

Lección 1

Vocabulario industrial, tipos de materiales, “empujar” y “tirar”, “producir”, “industria”, “energía”, revisión del subjuntivo y las 

cláusulas adjetivales.

Microstone: Una joven y el niño que está a su cuidado conversan sobre el equipo que aparece en un libro de la industria de la 

minería. 

Lección 2

Vocabulario de comercio minorista, "aumentar" y "disminuir", "cliente" y "vendedor", "adicional", "estar agotado", "cantidad", 

"precio", "pequeño", "mediano" y "grande", revisión del subjuntivo en cláusulas dependientes.

Microstone: Una mujer entra en una tienda de ropa para devolver un vestido que no le queda bien. Como la tienda no tiene el 

vestido en su talla, decide añadirle ingeniosamente un cinturón para resolver el problema.

Lección 3

Vocabulario agrícola, "máquina", "medianoche", "mediodía", "amanecer", "atardecer", agrupar elementos, revisión de las expre-

siones impersonales.

Microstone: Una mujer va al mercado a comprar tomates y se percata de un cambio en el precio respecto de la semana ante-

rior y analiza con el agricultor las causas del cambio.

Lección 4

Vocabulario de servicio al cliente, "recomendar", "cancelar", "decir", "información", "servicio al cliente", "anteriormente", "pos-

teriormente". 

Microstone: Un hombre llama para volver a programar una cita debido a que se aproximan sus vacaciones. Luego, llama a Infor-

maciones para verificar que su vuelo no haya sido cancelado a causa de la nieve. Una vez en su destino de vacaciones, consulta 

sobre los restaurantes y atractivos locales.

Hito
Es un diseñador de modas que está de viaje en un país extranjero y decide hacer un recorrido por una hacienda histórica. En 

la tienda de regalos, adquiere un traje con un diseño propio de esa época y lo utiliza para crear un diseño original.

Unidad 2: Arte y estudio

Lección 1

Describir una posibilidad, "puede", "podría", géneros de la literatura y el cine, "representar", "historia", "comienzo", "fin".

Microstone: Un hombre y su novia recorren con detenimiento una tienda de alquiler de películas y se dan cuenta de que 

tienen gustos diferentes en cuanto a géneros. Finalmente, se ponen de acuerdo para alquilar una comedia.

Lección 2

Opinión sobre gobierno y ciudadanía, "cultura", "pasado", "presente" y "futuro", "tradicional", "legal" e "ilegal", revisión del 

modo condicional.

Microstone: Una estudiante de derecho japonesa viaja a otro país a estudiar. Una niña de la familia anfitriona se sorprende de 

que la mujer no use la vestimenta tradicional japonesa y se quite los zapatos antes de entrar a una casa.

Lección 3

Funciones matemáticas, vocabulario de laboratorio, "averiguar", ramas de la ciencia, revisión del condicional perfecto.

Microstone: Los estudiantes de una clase de ciencias presentan sus experimentos. Una mujer muestra un experimento de 

biología que comprueba que la música acelera el crecimiento de las plantas. Otra mujer expone la cantidad de planetas que 

pudo observar sin usar un telescopio. Un hombre compara y contrasta los componentes químicos del café y el té.

Lección 4

Crecer y aprender, "llegar a ser", "posible", "imposible", "tarea", "examen", "trimestre", "aprobar", "reprobar".

Microstone: Un muchacho preocupado por aprobar su clase de química, lucha contra la idea de copiar en el examen. Luego 

de que un amigo lo convence de esforzarse al máximo en vez de copiar, está muy contento porque aprueba el examen y se 

gradúa con sus amigos.

Hito
Usted y un amigo deciden ir al cine y optan por ver una película acerca de un astrónomo. Ambos disfrutan la película y anali-

zan su simbolismo y lo que significó para ustedes.
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Unidad 3: Emergencias

Lección 1

Términos del hogar, actividades en el jardín, "fácil/difícil". 

Microstone: Una mujer hace una llamada de emergencia luego de sufrir un accidente automovilístico junto a su hijo. Los 

paramédicos llegan y evitan que el niño se asfixie. Más tarde, la mujer relata a un policía los hechos que provocaron el ac-

cidente.

Lección 2
Más vocabulario médico, órganos internos, "grave", "leve", "sala de emergencia".

Microstone: Un médico resuelve los problemas de su paciente al suturar su herida e inmovilizarla con yeso.

Lección 3

Desastres naturales, vocabulario de bomberos, "normal", "inusual", "servir de voluntario", "donar", "a pesar de", revisión del 

subjuntivo imperfecto.

Microstone: Un voluntario consigue la ayuda de un hombre joven para instalar las nuevas cañerías de una casa destruida por 

un tornado. Conversan sobre los voluntarios y las donaciones, y lo comunes que son.

Lección 4

Viajar al extranjero, “embajada”, “traductor”, “aduana”, “poseer”, “robar”, “es una lástima que… ”, relatar experiencias.

Microstone:  Una joven relata sus experiencias de ser asaltada, buscar ayuda en la embajada y pasar por la aduana.

Hito

Es un día de mucha actividad en la sala de emergencia donde trabaja como enfermera. Atiende a una niña afectada por 

inhalación de humo que fue víctima de un incendio en su casa y conoce al bombero que la rescató. Lo pone al día sobre la 

condición de la niña y lo invita a unirse a su grupo de voluntarios luego de conversar acerca de sus pasatiempos.

Unidad 4: Familia y comunidad

Lección 1

Familia ampliada, "tía", "tío", "hijo único" y "gemelo", "dejar (permitir)", "imaginar", "decir la verdad", "decir una mentira".

Microstone: Dos primos imaginan las vidas de su abuela y la familia ampliada mientras observan fotografías antiguas. Visitan 

la hacienda de la abuela y exploran la casa y los jardines.

Lección 2

“Por ejemplo”, “depende de…”, “por supuesto”, “simple”, “complejo”, “resolver” “depender de”, “proyecto”, “a menos 

que”, más emociones.

Microstone: Un hombre que trabaja en una empresa que diseña videojuegos describe a su equipo y su proyecto. Presenta el 

proyecto ante el gerente y debe responder una pregunta decisiva antes de recibir la entusiasta aprobación.

Lección 3

Pasar el tiempo con amigos, "grupo", "programa", "preferir", "rara vez" y "a menudo", "todo" y "cada".

Microstone: Una mujer narra la historia de cómo fue asaltada y luego rescatada por el hombre que finalmente se convirtió en su 

esposo.

Lección 4

Vocabulario de vecindario, "cambiar", "contaminar", "reciclar", hablar sobre intereses comunes.

Microstone: Una niña señala las características físicas del área donde vive y presenta a su vecina, quien habla sobre los cam-

bios que ha notado en el área. Luego, la niña y su familia dan la bienvenida a otra familia nueva en el vecindario.

Hito

Usted y una amiga sirven de voluntarias durante una tarde para limpiar un parque municipal, en el que conocen a un hombre 

y a su nieta. Su amiga se da cuenta de que fue profesora invitada en la escuela de la niña y los cuatro trabajan en conjunto 

para contribuir a la calidad del entorno local.

Nivel 5
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