Módulo Intermedio - Nivel B1
Contenidos lingüísticos (gramática):















Pretérito pluscuamperfecto
Contraste de pasados
Marcadores temporales
Cuantificadores: demasiado, muy,
bastante, poco, etc.
Presente de subjuntivo
Oraciones independientes: Ojalá, que,
así
Frases exclamativas
Verbos con preposición
Verbos que expresan cambios de
ánimo
Verbos de sentimiento, deseo e
influencia
Perífrasis de probabilidad con
indicativo:
Estructuras de probabilidad con
indicativo: seguro que, seguramente, a
lo mejor, lo mismo, igual…
Futuro y condicional con valor de
probabilidad




















Estructuras de probabilidad con
subjuntivo: probablemente, quizás, tal
vez, puede ser que, etc.
Verbos que introducen opinión
Parecer/ Parecerse
Estructuras para introducir
valoraciones y certezas: contraste
indicativo, subjuntivo e infinitivo
Operaciones temporales
Conectores discursivos de la
argumentación
Conectores temporales
Oraciones causales
Oraciones consecutivas
Conectores causales
Conectores consecutivos
Oraciones finales
Introducción: Por/Para
Conectores finales
Pretérito perfecto de subjuntivo
Marcadores temporales

Léxico y funciones comunicativas:

















Expresar acciones habituales en
pasado
Expresar una acción ocurrida en una
unidad de tiempo pasada y terminada.
Hablar de una acción que sólo ocurrió
una vez
Describir el contexto y las
circunstancias de una acción
Narrar hechos pasados
Contar experiencia vitales
Expresar una acción anterior a otra
acción pasada
Solicitar información por teléfono
Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y
rechazarla
Solicitar que algo no se entiende
Expresar estados de ánimo: alegría,
pena y tristeza
Expresar deseos
Expresar maldiciones
Expresar planes y proyectos futuros
Felicitaciones y deseos sociales
Usos de Ser + adjetivo: cualidades y
defectos






















Expresar influencia
Expresar probabilidad e hipótesis en
presente, pasado y futuro
Expresar extrañeza
Expresar preocupación
Tranquilizar
Indicar el parecido de alguien
Valorar y opinar
Estar de acuerdo o no con alguien
Relacionar dos momentos en el tiempo
Expresar el momento en el que ocurre
algo
Fijar el momento futuro
Expresar causa de un acontecimiento
Expresar consecuencia
Justificarse por algo
Dar una excusa
Explicar la verdadera causa de algo
negando otra explicación
Expresar influencia
Expresar la finalidad de algo
Dar información de un lugar
Preguntar y dar información de
carácter cultural
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