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Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Expresar acciones pasadas anteriores a 
otras acciones en el pasado. 2. Narrar acciones en el 
pasado. 3. Hacer pronósticos, suposiciones y formular 
condiciones probables. 4. Expresar cantidades indefinidas. 
GRAMATICALES. 1. Revisión de tiempos pasados de 
indicativo. 2. Pretérito pluscuamperfecto. 3. Futuro simple. 4. 
Adjetivos y pronombres indefinidos. 
LÉXICOS. 1. Léxico relacionado con estancias en el 

extranjero. 2. Nuevas tecnologías. 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Reaccionar y aconsejar ante un 
problema. 2. Expresar suposiciones sobre hechos pasados. 
3. Formular peticiones corteses. 4. Plantear situaciones 
poco probables. 5. Expresar causas y consecuencias. 
GRAMATICALES. 1. Condicional simple. 2. Acentuación de 
diptongos, triptongos e hiatos. 3. Contraste entre futuro y 
condicional. 4. Oraciones causales y consecutivas. 
LÉXICOS. 1. Objetos relacionados con la cocina y el 

menaje. 2. Estudios y formación. 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Localizar personas, objetos y lugares en 
el tiempo y en el espacio. 2. Expresar la temporalidad de las 
acciones. 3. Felicitar, dar la enhorabuena y expresar deseos. 
4. Expresar dudas e hipótesis. 
GRAMATICALES. 1. Contraste de preposiciones. 2. 
Homónimos. 3. Usos especiales del artículo. 4. Presente de 
subjuntivo: forma y usos en la expresión de dudas e 
hipótesis. 5. Revisión de ortografía. 

LÉXICOS. 1. Léxico diferencial. 2. Fiestas y celebraciones. 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Expresar sentimientos, preferencias, 
deseos, dudas y recomendaciones. 2. Expresar la opinión, 
pensamiento, órdenes y peticiones. 3. Valorar hechos y 
acontecimientos. 
GRAMATICALES. 1. Usos del presente de subjuntivo en 
oraciones subordinadas sustantivas y valorativas. 2. 
Adverbios terminados en “-mente”. 3. Revisión de “ser” y 
“estar”. 4. Voz pasiva. 5. Pasados de indicativo. 
LÉXICOS. 1. Juventud y lenguaje juvenil. 2. Medios de 

comunicación. 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Dar y pedir información sobre las 
características de una persona u objeto. 2. Expresar la 
finalidad y el uso de los objetos. 
GRAMATICALES. 1. Oraciones de relativo y oraciones 
finales; forma, función, significado y selección del modo. 2. 
Contraste entre “por” y “para”. 
LÉXICOS. 1. Relaciones de pareja. 2. Inventos y productos. 

3. Profesiones y funciones. 

Revisión, ampliación y refuerzo de los siguientes 
contenidos: 
 

FUNCIONALES. 1. Indicar la temporalidad de las acciones. 
2. Dar órdenes e instrucciones. 3. Describir el estado de 
salud. 
GRAMATICALES. 1. Oraciones temporales: forma, función, 
significado y selección del modo. 2. Revisión de usos del 
subjuntivo. 3. Imperativo afirmativo y negativo. 4. Perífrasis 
verbales. 
LÉXICOS. 1. Mundo laboral. 2. Salud, enfermedad y 
medicina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y MATERIALES 

OBJETIVOS GENERALES 

Semana 1 

 

 

Semana 2 

 

 

Semana 3 

 

 

Semana 4 

 

 

Los objetivos generales del nivel corresponden 
a los especificados en el Curso Intensivo del 
nivel B1. Además, mediante este curso el 
alumno aprenderá a: 
 

 Reforzar, clarificar y ampliar los aspectos 
más problemáticos del Curso Intensivo. 
 

 Mejorar la asimilación y adquisición de los 
contenidos del Curso Intensivo y aumentar 
la confianza del estudiante, especialmente 
en cuanto al uso de la gramática. 

 

Carga lectiva: 60 horas (6 semanas) 

Material necesario: Libreta de ejercicios de 

Costa de Valencia Nivel Medio (B1) 

El Curso de Gramática es un curso 
complementario, es decir, está pensado para 
todos aquellos estudiantes que deseen ampliar las 
horas de su Curso Intensivo. En este curso se 
reforzarán y ampliarán los contenidos gramaticales 
correspondientes a los del Curso Intensivo de nivel 
B1, centrándonos en aquellos aspectos más 
problemáticos para los estudiantes y trabajando de 
manera transversal otros contenidos léxicos y 
funcionales propios del nivel. 

 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

Semana 5 

 

 

Semana 6 

 

 

DESCRIPCIÓN 



  

 
 

Curso de Gramática. Nivel: B1 
PROGRAMA 2022  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

EVALUACIÓN 

Para superar el curso se deberá: 

 Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases. 
 

 Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre: 
 

o Un examen tipo test con respuestas de selección 
múltiple sobre los contenidos del curso que se 
realizará en la última sesión de clase y tendrá una 
duración aproximada de 20 min. (70 %) 
 

o Participación activa en las sesiones y realización 
satisfactoria de las tareas y actividades 
encomendadas durante las clases. (30 %)  

 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un 

certificado de asistencia, en el que constará: 

 El tipo y el nivel del curso realizado. 
 Los contenidos tratados durante el curso. 
 Las horas totales de la estancia lingüística divididas en 

horas de clase, de trabajo autónomo y de participación 
en las actividades socioculturales.  
 

RECURSOS ON-LINE 

Durante el curso, y dependiendo de las necesidades de cada 

estudiante, el profesor propondrá diferentes actividades online de 

refuerzo mediante plataformas como Socreative, Quizziz, Quizlet o 

Learningapps. Además, los estudiantes pueden consultar las 

siguientes páginas parar reforzar los contenidos del curso: 

- https://aprenderespanol.org (actividades de gramática, léxico, 

comprensión auditiva y comprensión de lectura) 

- https://espanol.lingolia.com/es/ (actividades de gramática y léxico) 

- www.todo-claro.com/c_index.php (actividades de gramática, léxico, 

situaciones comunicativas y cultura) 

- https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm 

(banco de actividades divididas por nivel del Instituto Cervantes) 

 

 

 

Además de asistir a clase, te recomendamos 

participar en nuestro programa de ocio y de 

tiempo libre. ¡Sigue practicando español 

mientras te diviertes y descubres la cultura 

española!  
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Nuestro consejo… 
 

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
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