Nivel B1 (MCER)
OBJETIVOS
1. Adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios para poder interactuar en una
variedad de situaciones y enfrentarse a problemas cotidianos, de manera que
desarrolle las destrezas comunicativas que le permitan establecer una comunicación
exitosa.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de utilizar y reconocer los recursos lingüísticos
propios del nivel para:
• Comprender las ideas principales de textos en español estándar
• Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares
• Dar y pedir opiniones personales
• Dar consejos e instrucciones
• Expresarse con sencillez para describir y narrar historias y relatos
• Explicar planes y proyectos
• Expresar deseos, intereses y sentimientos
• Hacer hipótesis y conjeturas

CONTENIDOS GRAMATICALES
1. Consolidar la morfología y usos del Presente de Indicativo regular e irregular.
2. Consolidar la morfología y usos del Pretérito Perfecto. Participios irregulares más frecuentes.
3. Morfología de los irregulares del Pretérito indefinido y sistematización de sus usos con marcadores
temporales. Oposición Pretérito Perfecto/Pretérito Indefinido
4. El pretérito imperfecto y sus usos. Contraste con el Pretérito Indefinido en la narración.
5. Perífrasis verbales
6. Morfología y usos del Pretérito Pluscuamperfecto.
7. Usos de los pronombres personales de complemento directo e indirecto y ubicación en la frase. Se
impersonal.
8. Morfología y usos del Futuro Simple y Compuesto. El futuro de probabilidad.
9. Imperativo afirmativo y negativo. Sistematización de formas y colocación de los pronombres átonos.
10. Presente de Subjuntivo. Morfología y usos más frecuentes en oraciones independientes
(desiderativas, dubitativas).
11. Presente de subjuntivo en oraciones valorativas con infinitivo y subjuntivo.
12. Oraciones subordinadas temporales con Cuando + presente de subjuntivo
13. Oraciones subordinadas causales con porque, como, así que…
14. Oraciones subordinadas sustantivas con verbos y expresiones de sentimiento, opinión y valoración.
15. Oraciones relativas adjetivas con indicativo y subjuntivo.
16. Revisión de los tiempos del pasado.
17. Usos de los pronombres personales de complemento directo e indirecto y ubicación en la frase. Se
impersonal.
18. Morfología y usos del Futuro Simple y Compuesto. El futuro de probabilidad.
19. Morfología y usos del condicional simple. Probabilidad en le pasado.
20. Imperativo afirmativo y negativo. Sistematización de formas y colocación de los pronombres átonos.

21. Presente de Subjuntivo. Morfología y usos más frecuentes en oraciones independientes
(desiderativas, dubitativas) y relativas con verbos de deseo.
22. Presente de subjuntivo en oraciones valorativas con infinitivo y subjuntivo.
23. Oraciones temporales Cuando + presente de subjuntivo
24. Oraciones Causales y finales: porque y para que
25. Oraciones sustantivas con verbos de sentimiento, opinión, valoración e influencia.
26. Oraciones sustantivas con verbos de lengua, cabeza y sentido. Afirmativas y negativas.
27. Oraciones relativas con y sin preposición con indicativo y subjuntivo.
28. Estilo indirecto, verbos introductorios.
29. Pretérito Imperfecto de subjuntivo y oraciones condicionales hipotéticas.
30. Preposiciones por y para.

