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REALIDADES 2 
 
Para empezar 
1. ¿Cómo eres tú?   2. ¿Qué haces? 
• what people are like   • activities people do 
• where people are from  • the present tense of regular  
• adjectives        verbs 
• the verb ser 
 
Tema 1: Tu día escolar 
Preparación para 1A:   Preparación para 1B 
A ver si recuerdas   A ver si recuerdas 
• la escuela     • el tiempo libre 
• the verb tener     • the verb ir 
• verbs with irregular yo forms 
1A: ¿Qué haces en la escuela? 1B:  ¿Qué haces después de las 
clases? 
• present-tense of stem-changing  • making comparisons 
   verbs • the verbs saber and  conocer 
• affirmative/negative words • hace + time expressions 
 
Tema 2: Un evento especial 
Preparación para 2A:   Preparación para 2B: 
A ver si recuerdas   A ver si recuerdas 
• la ropa y el cuerpo   • ¿Quieres ir de compras? 
• verbs and expressions that  • cardinal numbers 
use the infinitive 
2A:  ¿Cómo te preparas?  2B:  ¿Qué ropa compraste?  
• reflexive verbs • the preterite of regular verbs 
• The verbs ser and estar • demonstrative adjectives  
• possessive adjectives • using nouns as adjectives 
 
Tema 3: Tú y tu comunidad 
Preparación para 3A:   Preparación para 3B:   
A ver si recuerdas   A ver si recuerdas 
• los quehaceres    • las preposiciones 
• la ciudad     • los medios de transporte 
• telling time    • the verbs salir, decir, venir 



3A:  ¿Qué hiciste ayer? 3B:  ¿Cómo se va…?   
• direct object pronouns: lo, la • direct object pronouns: me, te, 
 los, las    nos 
• affirmative tú commands • irregular preterite of ir, ser •  
• irregular preterite of hacer,  • present progressive 
   tener  estar, poder 
 
Tema 4: Recuerdos del pasado 
Preparación para Tema 4:  
A ver si recuerdas 
• una celebración  
• suffixes 
4A:  Cuando éramos niños 4B: Celebrando los días festivos  
• imperfect tense: regular verbs • other uses of imperfect 
• imperfect tense: irregular verbs    (description) 
• indirect object pronouns  • reciprocal actions 
 
Tema 5: En las noticias 
Preparación para Tema 5: A ver si recuerdas 
• la casa  
• expressions using tener 
• the use of ¡Qué…! in exclamations 
5A:  Un acto heroico 5B:  Un accidente  
• other uses of imperfect tense • preterite of venir, decir,   
• preterite of oír, creer, destruir    traer, poner  
      • imperfect progressive and   
         preterite 
 
Tema 6:  La televisión y el cine 
Preparación para Tema 6: A ver si recuerdas 
• los programas y las películas 
• verbs like gustar 
6A:  ¿Viste el partido    6B:  ¿Qué  película has visto? 
en la televisión?  
• preterite of -ir stem-changing • verbs that use the indirect 
   verbs      object pronoun 
• other reflexive verbs • the present perfect tense  
 
 
Tema 7:  Buen provecho 
Preparación para Tema 7:  
A ver si recuerdas 
• la comida 
• verbs with irregular yo forms 



7A: ¿Cómo se hace la paella?   7B:  ¿Te gusta comer al aire 
libre?   
• negative tú commands • Ud. and Uds. commands  
• impersonal se • uses of por  
 
Tema 8: Cómo ser un buen turista 
Preparación para Tema 8:  
A ver si recuerdas 
• las vacaciones 
• the infinitive in verbal expressions 
8A: Un viaje en avión 8B:  Quiero que disfrutes de tu 
 viaje.   
• the present subjunctive • the present subjunctive with    
• the present subjunctive:     impersonal expressions  
    irregular verbs • the present subjunctive: 
             stem-changing verbs 
 
Tema 9:  ¿Cómo será el futuro? 
Preparación para Tema 9:  
A ver si recuerdas 
• el mundo natural 
• verbs with spelling changes in the present tense 
9A:  ¿Qué profesión tendrás? 9B:  ¿Qué haremos para 

 mejorar el mundo?  
• future tense   • other future tense irregular     
• future tense: irregular verbs    verbs 
 • subjunctive with doubt 
 


