PLAN DE ESTUDIOS (B1 + – Nivel Intermedio)
PÚBLICO OBJETIVO
Este plan de estudios está diseñado para aquellos alumnos que sean capaces de
desenvolverse con soltura en la mayoría de las situaciones y contextos de ámbito
cotidiano; de comprender textos orales y escritos de complejidad media; y de
producir, asimismo, textos coherentes.
OBJETIVOS DEL CURSO
 Desarrollar las cuatro destrezas comunicativas (comprensión auditiva y lectora,
interacción oral y expresión escrita).
 Adquisición de la gramática diseñada para este curso y su uso en contextos
comunicativos.
 Adquisición del vocabulario y las expresiones idiomáticas diseñadas para este
curso y su uso en contextos comunicativos.
 Afianzar los contenidos del curso con material didáctico de apoyo y deberes.
METODOLOGÍA
Nuestro modelo didáctico se basa en el enfoque comunicativo que pretende
capacitar al alumno para una comunicación real con otros hablantes del español.
Con este propósito, durante el desarrollo de nuestras clases a menudo empleamos
fotografías/ilustraciones, audios, vídeos y textos que sirven de punto de partida para
provocar la interacción oral, así como actividades como los juegos de rol que
intentan imitar la realidad cotidiana.
CONTENIDO FUNCIONAL














Expresar gustos y sentimientos.
Expresar habilidades.
Expresar probabilidad.
Expresar causas y consecuencias.
Expresar admiración, sorpresa, extrañeza, incredulidad e indiferencia.
Expresar desconocimiento en el pasado.
Expresar acciones condicionadas por otras acciones.
Hacer recomendaciones.
Hacer suposiciones.
Pedir favores/permiso para hacer algo y expresar prohibiciones.
Hablar de las etapas de la vida.
Hablar de intenciones, proyectos y planes de futuro.
Hablar de acciones que expresen movimiento.

CONTENIDO GRAMATICAL *
Modos y tiempos verbales
- Indicativo: Repaso de tiempos pasados.
Repaso de tiempos futuros.
Repaso del condicional simple.
- Subjuntivo: Repaso del presente.
- Imperativo: Repaso (positivo y negativo).

Oraciones condicionales (reales)
Presente
SI

+

Presente (Indicativo)

+

Futuro
Imperativo

Oraciones de relativo
- Oraciones de relativo especificativas.
- Oraciones de relativo explicativas.
- Oraciones de relativo con preposiciones.

Preposiciones y conjunciones
- Locuciones prepositivas (en relación con, respecto de, de acuerdo con…).
- Locuciones conjuntivas (una vez que, después que, siempre que…).
- Conjunciones causales y consecutivas (por esta razón, de manera que, por eso…).

Complementos del verbo
- Complementos directos e indirectos.

Acentuación
- Reglas básicas: palabras agudas, llanas y esdrújulas.

Usos de ser y estar

* - Si el alumno lo demanda, se repasarán contenidos gramaticales correspondientes a niveles
inferiores.

