INFORMACIÓN DEL CURSO CUATRIMESTRAL B1

CURSO: INTERMEDIO ALTO (B1)
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 3. Libro del alumno y de ejercicios. Editorial Anaya.
LECTURAS OBLIGATORIAS: “Breve historia de un hombre que hablaba lenguas” y “Espejos de agosto”, ambas en
Historias cortas para aprender español, ed. Edinumen.
EVALUACIÓN DEL CURSO:
Participación
Trabajos, ejercicios y 3 redacciones
Lectura
Examen final
Fecha del examen final: el último día del curso en horario habitual de clase.

10%
15%
10%
65%

OBSERVACIONES:
1.
2.
3.

La calificación final no será el resultado del examen final, sino de la suma de todos los componentes del apartado
Evaluación del curso.
Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como mínimo 6/10.
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.
Hablar del presente y de hechos cotidianos.
Hablar del pasado: situar una acción anterior a otra en el pasado.
Expresar deseos y reaccionar ante ellos; animar a alguien. Expresar deseos referidos al futuro.
Valorar y opinar; expresar acuerdo y desacuerdo. Organizar el discurso; argumentar.
Expresar gustos y sentimientos. Expresar influencia. Hablar de las características de un objeto o de una persona.
Dar órdenes; dar instrucciones; expresar consejos y recomendaciones; convencer y persuadir a alguien para que haga algo.
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CONTENIDOS:


Unidad 1: Hablar del momento presente y de temas cotidianos. Relatar experiencias pasadas y acciones previstas.
Hablar de acciones habituales en el pasado. Expresar futuro. Revisión del presente de indicativo, del futuro
imperfecto y de otras formas de expresar futuro. Revisión de los tiempos del pasado (I): perfecto, indefinido,
imperfecto. Léxico relacionado con los viajes y con los cuentos tradicionales.



Unidad 2: Expresar anterioridad respecto a una acción pasada. Hablar del pasado. Pretérito pluscuamperfecto.
Revisión de los tiempos del pasado (II): indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto. Léxico relacionado con
Internet y las redes sociales.



Unidad 3: Expresar deseos y cortesía. Dar consejos y hacer sugerencias. Expresar probabilidad en el presente y en
el pasado. El condicional simple: morfología y usos. Revisión del futuro. Pronombres personales (I). Léxico del
ámbito educativo, de las profesiones y de las ciencias.



Unidad 7 (páginas 149-161): Expresar deseos para el futuro. Expresar duda, posibilidad y advertencias.
Enunciados desiderativos, dubitativos y exhortativos con infinitivo/indicativo/subjuntivo.



Unidad 5: Expresar deseos y necesidades. Valorar situaciones y hechos. Presente de subjuntivo. Estructuras de
deseo y necesidad. Ser/Estar/Parecer + adjetivo/adverbio + que + subjuntivo (I). Revisión del presente de
indicativo. Léxico referido al ámbito laboral.



Unidad 6: Expresar gustos, opiniones, actitudes y conocimiento. Presente de subjuntivo. Estructuras con verbos de
sentimiento, pensamiento, sentido y comunicación. Ser/Estar/Parecer + adjetivo/adverbio + que + subjuntivo (II).
Léxico referido a costumbres españolas e hispanoamericanas. Medioambiente y fauna.



Unidad 8: Hacer peticiones, sugerencias y consejos. Hablar de las características de un objeto o una persona.
Presente de subjuntivo en construcciones con verbos de influencia: orden, petición, sugerencia y consejo.
Oraciones adjetivas explicativas y especificativas con indicativo y subjuntivo. Palabras y expresiones relacionadas
con el amor y la amistad.



EXTRA Unidad 4: Dar órdenes e instrucciones. Expresar consejos y recomendaciones. Pedir y permitir algo a
alguien. El imperativo afirmativo y negativo: morfología y usos. Los imperativos lexicalizados: venga, vamos,
mira, vaya, anda. El uso del imperativo en el español de América. Pronombres personales con el imperativo (II).
Ampliación del léxico relacionado con la comida y la bebida. Léxico relacionado con la salud, el cuerpo y la
medicina.

ACTIVIDADES
Consulta nuestras actividades complementarias en la web (www.csidiomas.ua.es)
y participa en nuestras redes sociales
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