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INFORMACIÓN DEL CURSO CUATRIMESTRAL B2 
 

 

 

CURSO: AVANZADO (B2) 

 

HORAS PRESENCIALES: 45h 

 

IMPORTANTE: La no asistencia al 80 % del total de horas del curso, más de 4 días de clase sin justificar (8h), implica no tener 

derecho al examen final y, por tanto, la no obtención del certificado oficial del curso. 

 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 15h 

- Lecturas obligatorias + ejercicios y trabajo personal 

 

CRÉDITOS: 6 ECTS 
 

 

 
 
LIBROS DE TEXTO: Método 4. Libro del alumno y de ejercicios. Editorial Anaya. 
 
LECTURAS: DOS lecturas obligatorias: “El poder imprevisible del oro” y “Desaparición en el centro financiero de 
Madrid”, ambas en Historias cortas para aprender español, ed. Edinumen. 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
Participación 10% 

Trabajos, ejercicios y 3 redacciones. 15% 

Lectura 10% 

Examen final. 65% 

Fecha del examen final: el último día del curso en horario habitual de clase.  

 
 
OBSERVACIONES:  
 
1. La calificación final no será el resultado del examen final,  sino de la suma de todos los componentes del apartado 

Evaluación del curso.   

2. Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como mínimo 6/10. 

3. El alumno realiza un único examen al final del curso, no hay fechas de recuperación ni convocatorias adicionales. Las 

fechas de los exámenes están indicadas en este programa y no se cambiarán para acomodar planes de viaje u otras 

circunstancias personales. 

 
 
OBJETIVOS:  
 
Perfeccionar las cuatro destrezas lingüísticas. 

Ofrecer al alumno las estructuras necesarias para poder expresarse por escrito con riqueza léxica y utilizando estructuras 

sintácticas adecuadas a este nivel. 

Identificar, describir y comparar lugares, objetos y personas. 

Localizar en el tiempo y en el espacio. Hablar del pasado y expresar la relación temporal entre las acciones. Hablar de 

procesos y resultados. 

Hablar de planes e intenciones: proponer planes, aceptar y rechazar una invitación. Hacer predicciones. Expresar consejos, 

deseos, admiración y sorpresa. Expresar arrepentimiento, resignación y conformidad. Expresar duda y reserva, así como 

probabilidad e hipótesis. 

Conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de la sociedad española, historia y tradiciones españolas. 
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CONTENIDOS:  
  

� REVISIÓN Unidad 1: Describir lugares y objetos. Comenzar y continuar un relato. Reaccionar ante el 

interlocutor. Expresar planes e intenciones. Saber saludar, proponer y aconsejar. Usos del presente de indicativo. 

Revisión de los pasados del modo indicativo y nuevos usos del imperfecto. Revisión del condicional y del futuro 

simple. El género y el número de los sustantivos. Léxico de las relaciones sociales y familiares. Expresiones con 

ser. 

� REVISIÓN Unidad 2: Expresar deseos, probabilidad y ánimo. El imperativo y revisión del presente de subjuntivo. 

Los tiempos de pasado de modo subjuntivo: pretérito perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto. Oraciones de deseo, 

duda y probabilidad. Prefijación y sufijación. Léxico relacionado con la vivienda y con los edificios públicos. 

� Unidad 3: Pedir y dar opinión. Expresar acuerdo y desacuerdo. Expresar certeza, obligación y necesidad. Expresar 

ruego, gustos y sentimientos. Oraciones sustantivas: verbos de opinión, sentimiento, obligación y otras. 

Expresiones de certeza y valoración. Correspondencia de tiempos. Ser y estar + adjetivos con cambio de 

significado. Prefijos que cambian el significado. Léxico relacionado con la comunicación, la información y las 

actividades artísticas. 

� Unidad 4: Expresar finalidad, causa, modo e impersonalidad. Reformular en la conversación y reclamar por 

escrito. Oraciones causales, finales y modales. Valores de SE. Cuantificadores e indefinidos. Léxico relacionado 

con el medio ambiente y con la economía. 

� Unidad 5: Expresar condición y concesión. Amanecer y aconsejar. Oraciones condicionales y concesivas con 

diferentes nexos. Alternancia modal. Oraciones reduplicadas con valor concesivo. Léxico sobre servicios de los 

espacios rurales y urbanos. 

� Unidad 6: Expresar tiempo. Rechazar un tema e interrumpir en una conversación. Concluir un relato. Oraciones y 

nexos temporales. El futuro perfecto (I). Uso del artículo neutro. Sufijos derivativos. Expresión de la 

impersonalidad. Léxico relacionado con las actividades de ocio y el mundo de las compras. 

� Unidad 8: Expresar probabilidad en el pasado, presente y futuro. Expresar cambio, transformación y negación. 

Futuro perfecto (II): probabilidad en el pasado cercano. Condicional compuesto: probabilidad en el pasado. 

Marcadores de probabilidad y expresión de probabilidad con indicativo y subjuntivo. Verbos de cambio: ponerse, 

quedarse, hacerse, volverse. Léxico relacionado con la salud. 

 

� EXTRA Unidad 9: Definir y escribir. Intensificar el discurso. Oraciones de relativo especificativas y explicativas. 

Alternancia modal. Oraciones de relativo sin antecedente. Uso de los adverbios relativos. Por y para. Léxico 

relacionado con la cultura gastronómica y con los estudios. Expresiones coloquiales con preposiciones. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Consulta nuestras actividades complementarias en la web (www.csidiomas.ua.es)  

y participa en nuestras redes sociales 

 

 
 


