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A1 El curso de inglés A1 cuenta con: 

A1 

87 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

1.195 pantallas. 

144 ejercicios  

Más de 160 pantallas con vocabulario y expresiones audibles. 

Ejercicios interactivos como memoramas o selección de vocabulario en imágenes. 

3 writings específicos 

15 vídeos adaptados al nivel  

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

1 foro donde poder realizar actividades adicionales así cómo compartir recursos 
interesantes para la práctica del idioma. 

 

 

  NIVEL A1 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL 

Datos personales: Nombre; apellidos; estado civil; nacionalidad; etc. 

Profesión: Médico; profesor; panadero; etc. 

Nacionalidades: Francés; alemán; etc. 

Regiones; países; continentes: Alemania; Inglaterra; etc. 

Números: cardinales y ordinales. 

Tiempo: Horas. Partes del día. Meses. Años. Estaciones. 

Abecedario. 

Colores. 

Aspecto físico de la persona: Alto; rubio; etc. 

Carácter de la persona: Simpático; bueno; etc. 

Ropa: prendas habituales: Camisa; pantalón; zapatos; etc. 

VIVIENDA, 
HOGAR Y 
ENTORNO 

Vivienda: habitaciones principales: Salón; dormitorio; cocina; etc. 

Hogar: mobiliario común: Silla; mesa; cama; etc. 

Hogar: objetos comunes: Televisor; vaso; plato; etc. 

Ciudad: lugares habituales: Calle; banco; restaurante; etc 

VIDA 
COTIDIANA Y 
PERSONAL 

Hábitos cotidianos: Levantarse; ducharse; vestirse; desayunar; etc. 

Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: Nací en X; trabajo 
para/en X; etc. 

TIEMPO LIBRE Y 
OCIO 

Períodos: Vacaciones; fines de semana; etc. 

Aficiones/intereses: Cine; TV; lectura; deporte; etc. 
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COMPRAS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

Entornos generales: Supermercado; tienda; etc. 

Entornos específicos: Cafetería; carnicería; panadería; etc. 

Precios, pesos y medidas: Un kilo; un litro; etc. 

Personas: Dependiente; cliente; etc. 

Acciones: Comprar; pedir; etc. 

Objetos: Ticket; factura; etc. 

ALIMENTACIÓN: COMIDAS Y 
BEBIDAS 

Comidas del día: Desayuno; comida; cena; etc. 

Ingredientes y alimentos habituales: 

-Verduras: Patata; etc. 

- Frutas: Manzana; etc. 

- Carnes: Pollo; etc. 

- Pescados: Sardina; etc. 

Bebidas: Agua; leche; etc. 

Fórmulas: ¡Chin-chin!; etc. 

BIENES Y SERVICIOS 

Restaurante y cafetería: 

Acciones: Pedir la cuenta; etc. 

Objetos: Ticket; etc. 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

•Idiomas: europeos o relevantes en el entorno del idioma.  

•Dificultades: Equivocarse; etc.  

•Acciones: Deletrear; repetir; etc.  

•Objetos: Diccionario; libro; etc 

CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS 

•Telefonía:  

Objetos: Teléfono; móvil; etc.  

Actividades de ocio: Practicar un deporte; ir al cine; etc. 

Deportes: Fútbol; tenis; etc. 

Lugares: Playa; etc. 

VIAJES Y 
TRANSPORTES 

Países: ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma. 

Alojamiento: Hotel; habitación; etc. 

Transporte: Avión; taxi; tren; etc. 

Objetos para el viaje: Maleta; pasaporte; cámara de fotos; etc. 

RELACIONES 
HUMANAS Y 
SOCIALES 

Familia: Madre; hermanos; etc. 

Relaciones: Amigo; compañero; etc. 

SALUD Y 
CUIDADO 

FÍSICO 

Afecciones menores: Estar enfermo; me duele (la cabeza/etc.); etc.  

Entornos: Hospital; farmacia; etc.  

Profesiones: Médico; etc.  

El cuerpo humano. Partes principales: Cabeza; piernas; brazos; etc.  

EDUCACIÓN 

Personas: Profesor; alumno; etc.  

Objetos: Libro; cuaderno; lápiz; etc.  

Momentos: Clase; descanso; etc.  

Entornos: Escuela; instituto; universidad; etc.  

Tareas: Actividades; exámenes; etc.  

Acciones: Repasar; aprobar; etc.  
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Fórmulas: ¿Diga?; etc.  

•Internet  

Objetos y conceptos: Página web; ordenador; etc.  

Comunicación: Correo electrónico; etc. 
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NIVEL A1 CONTENIDOS GRAMATICALES 

ORACIÓN 

Concordancias básicas. 

• Orden de los elementos. 

• Oraciones declarativas afirmativas y negativas. 

• Oraciones interrogativas. Partículas interrogativas básicas. 

• Oraciones exclamativas: That´s wonderful!; What a pity!;tc. 

• Oraciones imperativas: Come here!; Don´t go out!; etc. 

• Coordinación con los enlaces más frecuentes: And; but; or; etc. 

• Elipsis de elementos:…sorry?; …ok! ; etc. 

NOMBRES Y ADJETIVOS 

Género, número, caso y gradación de nombres y adjetivos. 

• Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes. 

• Posición en la oración. 

• Concordancia entre nombre y adyacentes. 

• Adjetivos numerales, cardinales y ordinales. 

DETERMINANTES 

Los artículos: formas, posición y concordancia con el nombre. 

• Usos más comunes y omisión. 

• Demostrativos: formas y usos generales: This; that; these; those. 

• Posesivos: formas y usos generales: Whose; my; your; his; her; 
etc. 

• Indefinidos de uso frecuente: Some; any; much; many; etc. 

• Interrogativos de uso frecuente: What; which. 

PRONOMBRES 

•Pronombres personales. Funciones, formas y usos más frecuentes, 
concordancia y posición: His; their; etc 

•Pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, impersonales. 
Formas y usos más frecuentes: 

This; mine; everybody; etc 

VERBOS 

•Uso del presente simple y presente continuo, pasado simple y 
futuro simple de indicativo para las funciones que se trabajan  

•Iniciación al presente perfecto. 

•Uso del imperativo y del condicional para las funciones que se 
trabajan. Casos más frecuentes. 

•Formas de los verbos regulares. 

•Formas de los verbos irregulares de uso frecuente en los tiempos 
estudiados. 

•Verbos modales: Can; will; etc. 

•Formas impersonales del verbo be: There is/are. 

•Posición de los elementos en la oración. 

•Forma negativa del verbo. 

ADVERBIOS 

•Expresiones frecuentes de lugar, tiempo, frecuencia, cantidad y 
modo: There; slowly; early; much; many; more; always; every day; 
etc 

•Expresiones de afirmación y negación: Yes; no; etc. 

•Gradación básica del adverbio: very. 
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• Posición el adverbio en la oración. 

ENLACES 

• Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos más 
frecuentes para las funciones descritas en este curso: At; next to; 
etc. 

• Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las funciones 
que se trabajan: And; but; so;because; when; etc. 
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A2 El curso de inglés A2 cuenta con: 
 

 

A2 

 87 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

1047 pantallas. 

99 ejercicios  

3 writings específicos 

 28 vídeos adaptados al nivel  

129 pantallas dedicadas al análisis de la pronunciación inglesa. 

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

1 foro donde poder realizar actividades adicionales así cómo compartir recursos 
interesantes para la práctica del idioma. 

 

 

 

 

NIVEL A2 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

•Datos personales: Nombre; apellidos; estado civil; nacionalidad; etc.  

•Profesión: Fontanero; ingeniero; empresario; etc.  

•Nacionalidades: Canadiense; mejicano; etc.  

•Regiones; países; continentes: Marruecos; Turquía; etc.  

•Números: cardinales y ordinales.  

•Tiempo: Horas. Partes del día. Meses.Años. Estaciones.  

•Abecedario.  

•Colores.  

• Aspecto físico de la persona: Pelo corto; con barba; bigote; etc.  

• Carácter de la persona: Tímido, nervioso; etc.  

• Ropa: prendas habituales: Traje; vestido; corbata; etc.  

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• Vivienda: habitaciones principales: Salón; dormitorio; cocina; etc.  

• Hogar: mobiliario común: Armario; sofá; etc.  

• Hogar: objetos comunes: Toalla; frigorífico; etc.  

• Ciudad: lugares habituales: Avenida; centro comercial; etc.  

VIDA COTIDIANA Y PERSONAL 

• Hábitos cotidianos: Hacer la compra; acostarse; etc.  

• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: 
Nací en X; trabajo para/en X; etc.  
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TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• Períodos: Navidad; etc.  

• Aficiones/intereses: Viajar; ir de compras; música; etc.  

• Actividades de ocio: Ir al gimnasio; ir a un concierto; etc.  

• Deportes: Natación; esquí; etc.  

• Lugares: Campo; montaña; mar; etc.  

VIAJES Y TRANSPORTES 

• Países: ámbito europeo y relevantes en el entorno del idioma.  

• Alojamiento: Pensión completa; camping; etc.  

•Transporte: Estación; parada de autobús/taxi; coger el metro; etc.  

•Objetos para el viaje: Billete de ida y vuelta; mapa de carreteras; etc.  

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

•Familia: Primos; abuelos; etc.  

•Relaciones: Jefe; vecino; etc.  

•Fórmulas sociales: saludos, presentaciones y despedidas.  

•Acciones: Despedirse; invitar; etc.  

SALUD Y CUIDADO FÍSICO 

•Afecciones menores: Tengo (fiebre/etc.); sentirse mal; etc.  

•Entornos: Urgencias; ambulancia; etc.  

•Profesiones: Enfermero; etc.  

•El cuerpo humano. Partes principales: Cuello; dedo; corazón; etc.  

EDUCACIÓN 

•Personas: Delegado; director; etc.  

•Objetos: Hoja; pizarra; etc.  

•Momentos: Clase; descanso; etc.  

•Entornos: Aula; biblioteca; laboratorio; etc.  

•Tareas: Ejercicios; trabajo; resumen; etc.  

•Acciones: Hacer los ejercicios; hacer un test; etc.  

COMPRAS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

• Entornos generales: Centro comercial; mercado; etc.  

• Entornos específicos: Peluquería; zapatería; etc.  

• Precios, pesos y medidas: Medio litro; una docena de; etc.  

• Personas: Cajero; vendedor; etc.  

• Acciones: Probarse; pagar; etc.  

• Objetos: Tarjeta; rebajas; etc.  

ALIMENTACIÓN: COMIDAS Y BEBIDAS 

• Comidas del día: Desayuno; comida; cena; etc.  

• Ingredientes y alimentos:  

- Verduras: Lechuga; zanahoria; etc.  

- Frutas: Fresa; plátano; etc.  

- Carnes: Ternera; cerdo; etc.  

-Pescados: Atún; sardina; etc.  

• Bebidas: Zumo; vino; cerveza; etc.  

• Fórmulas: ¡Que aproveche!; ¡Salud!; etc 

BIENES Y SERVICIOS 

• Restaurante y cafetería:  

Acciones: Pedir el menú; pedir la cuenta; etc.  

- Objetos: Primer plato; postre; etc.  

• Información turística:  

Acciones: Pedir información/mapas; buscar habitación; etc.  

-Objetos: Guía de ocio; mapa; etc.  
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• Transportes públicos: Metro; autobús; taxi; etc.  

- Lugares: Parada; entrada; estación; etc.  

- Acciones: Coger un taxi; subirse al autobús; etc.  

-Objetos: Billete; plano del metro; etc.  

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

•Idiomas: europeos o relevantes en el entorno del idioma.  

•Dificultades: Cometer un error; confundir; etc.  

•Acciones: Traducir; explicar; etc.  

•Objetos: Revista; gramática; etc.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

•Telefonía:  

-Acciones: Llamar; contestar; etc.  

-Objetos: Llamada; mensaje; etc.  

-Fórmulas: ¿Diga?; etc.  

•Internet  

-Acciones: Navegar; buscar; etc.  

-Objetos y conceptos: Portátil; cibercafé; etc.  

-Comunicación: Enviar un correo; etc 

 

 

NIVEL A2 CONTENIDOS GRAMATICALES 

ORACIÓN: 

• Revisión de las concordancias básicas. 

• Orden sintáctico de los elementos.   

• Revisión y ampliación de las oraciones declarativas afirmativas, 
negativas,interrogativas y exclamativas.   

• Oraciones imperativas: Get out now!; Let´s go!; etc.   

• Subordinación con los enlaces más frecuentes: Because; to; when; so; if; etc.   

• Oraciones de relativo: He’s the person that I saw.   

• Estilo indirecto en oraciones declarativas: She said [that] she wanted a new car.   

• Iniciación a la voz pasiva.   

• Elipsis de elementos: …sure?; …pardon?; etc. 

NOMBRES Y ADJETIVOS 

Género, número, caso y gradación de nombres y adjetivos. Posición y concordancia.   

•Usos generales y algunos casos especiales más frecuentes.   

•El género del nombre. Invariables, compuestos y sufijos de género: –ess, driver; 
boyfriend, etc.  •El número. Contables e incontables. Plurales irregulares e invariables.   

•El posesivo ‘s. Expresión de la posesión: My book /a book of mine.   

•El adjetivo: formas, uso y posición en la oración. Números cardinales y ordinales.  
•Comparación: [Not] as happy as; happier; more interesting [than]; the most interesting.  
•Modificación adverbial del adjetivo: Too; very; really; pretty; etc.   

•Contraste –ing y –ed: Boring/bored. 

DETERMINANTES 

•Artículos: formas, posición, omisión, concordancia y usos generales y específicos.   

•Posesivos: formas y usos generales.   

•Demostrativos, indefinidos, interrogativos y exclamativos.   

•Indefinidos y cuantificadores.  •Revisión y ampliación de numerales, cardinales y 
ordinales. Usos específicos. 
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PRONOMBRES 

•Pronombres personales, posesivos, reflexivos y recíprocos. Funciones, formas, 
concordancia y posición. Uso de one: The big one.   

•Pronombres demostrativos, indefinidos, impersonales e interrogativos. Formas y usos 
más frecuentes.   

• Cuantificadores simples y compuestos 

VERBOS 

• Uso de los tiempos presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto (con y sin adverbios: already; yet; etc. y estructuras con for 
y since), condicional, futuro simple y perífrasis de futuro para las funciones que se 
trabajan.   

• Formas de los verbos irregulares de uso frecuente en los tiempos estudiados.   

• Modalidad: Can, could, must, may, need, have to y should.   

• Expresión de la posesión con have/have got. El uso de have y have got.   

• Would like, contraste entre would like y like.  • Imperativo: Let’s go. Just do it. Don’t do 
that. 

ADVERBIOS 

• Uso y posición.   

• Expresiones frecuentes de lugar, tiempo, modo, frecuencia, cantidad, probabilidad: 
Here; early; slowly; often; much; likely; etc.   

• Gradación básica: Very; too.   

• Expresiones de afirmación y negación.   

ENLACES 

• Preposiciones y locuciones preposicionales. Formas y usos más frecuentes para las 
funciones descritas en este curso.   

• Conjunciones y enlaces de uso más frecuente para las funciones que se trabajan: 
Because; when; while; as; etc.   

•Uso de las preposiciones de lugar, dirección, tiempo y locuciones más frecuentes: Off; 
out of; at about; etc. 
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B1 El curso de inglés B1 cuenta con: 
 

 

B1 

82 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

1050 pantallas. 

96 ejercicios  

3 writings específicos 

21 vídeos adaptados al nivel  

123 pantallas dedicadas al análisis de la pronunciación inglesa. 

9 Ejercicios voluntarios de grabación. 

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

 9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

 1 foro donde poder realizar actividades adicionales así cómo compartir recursos 
interesantes para la práctica del idioma. 

 

 

 

NIVEL B1 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

• Información personal: Divorciado; estar 
embarazada; desempleado; etc.  

• Profesión: Cirujano; jefe de ventas; conserje; etc.  

• Nacionalidades: Canadiense; mejicano; etc.  

• Regiones; países; continentes: Provenza; 
Ucrania; Oriente; etc.  

• Colores: Azulado; etc.  

• Aspecto físico de la persona: Con barba; bigote; 
etc.  

• Carácter de la persona: Paciente; hablador; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio.  

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

• Vivienda: Edificio; terraza; etc.  

• Hogar: mobiliario y objetos comunes: Lavavajillas; 
cajón; cojín; lámpara; etc.  

• Ciudad: lugares habituales: Cruce; ayuntamiento; 
comisaría; etc.  
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• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio.  

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

•Hábitos cotidianos: Poner y quitar la mesa; ir al 
gimnasio; etc.  

•Etapas biográficas: dimensiones personal, 
académica y profesional: Estudiar en la 
universidad; hacer prácticas; en paro; etc.  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio.  

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

•Períodos: Descansos; fiesta local; puentes; etc.  

•Tiempo libre: Divertirse; hacer un curso de…; etc.  

•Actividades de ocio: Fotografía; jardinería; etc.  

•Deportes y objetos: Atletismo; automovilismo; 
partido; ganar; jugador; etc.  

•Lugares: Parque de atracciones; estadio; etc.  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio.  

VIAJES Y TRANSPORTES 

•Países: ámbito europeo y relevantes en el entorno 
del idioma.  

•Alojamiento: Recepcionista; pensión completa; 
camping; etc.  

•Transporte: Tranvía; semáforo; etc.  

•Objetos y lugares: Agencia de viajes; oficina de 
turismo; folleto; etc.  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio.  

RELACIONES HUMANAS Y 
SOCIALES 

• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, 
despedidas, agradecimientos, felicitaciones, etc.  

• Relaciones: Suegro; yerno; amigo de la infancia; 
etc.  

• Acciones: Discutir; quedar con alguien; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio 

SALUD Y CUIDADO FÍSICOS 

• Afecciones: Resfriado; estar a dieta; etc.  

• Asistencia médica: Clínica; una prueba  

• Profesiones: Enfermero; psicólogo; etc.  

• El cuerpo humano. Partes principales: Cuello; 
dedo; pulmón; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  

EDUCACIÓN 

• Personas: Delegado; director; ministro; etc.  

• Objetos: Folio; rotulador; goma; borrador; etc.  

• Entornos: Aula multimedia; patio; etc.  

• Acciones: Subrayar; repasar; trabajar por parejas; 
etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio 

•Entornos generales: Supermercado; tienda; etc.  
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COMPRAS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

•Entornos específicos: Verdulería; frutería; etc.  

•Precios, pesos y medidas: Un cuarto de; una lata 
de; etc.  

•Personas: Cajero; vendedor; cliente; etc.  

•Acciones: Probarse; pagar; cambiar; etc.  

•Objetos: Tarjeta; cartera; rebajas; etc.  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este 
apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  

ALIMENTACIÓN 

•Alimentación: Recetas; merienda; etc.  

•Ingredientes y alimentos: Afianzamiento y 
ampliación de los contenidos del Nivel  

Básico.  

•Utensilios: Barbacoa; horno; olla; etc  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este 
apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  

BIENES Y SERVICIOS 

•Restaurante y cafetería: Afianzamiento y 
ampliación de los contenidos de Nivel Básico.  

•Información turística: Afianzamiento y ampliación 
de los contenidos de Nivel Básico.  

•Transportes públicos: Afianzamiento y ampliación 
de los contenidos de Nivel Básico.  

•Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este 
apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

• Entorno: Prensa; kiosko; radio; televisión; etc.  

• Acciones: Dar una noticia; mandar un correo 
electrónico; etc.  

• Objetos: Una cadena; un programa; una revista; un 
artículo; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  

CLIMA, CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS Y MEDIO AMBIENTE 

• Fenómenos medioambientales: Inundación; 
tormenta; nublado; arco iris; etc.  

• Medio ambiente: Ecología; contaminación; 
reciclaje; etc.  

• Animales, vegetación y geografía: términos más 
comunes.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto 
de estudio 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Internet  

- Acciones: Navegar; buscar; etc.  

- Objetos y conceptos: Portátil; cibercafé; etc.  

- Comunicación: Enviar un correo; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para 
este apartado conforme al nivel y el idioma objeto de 
estudio.  
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NIVEL B1 CONTENIDOS GRAMATICALES 

ORACIÓN Actitud del hablante y modalidades de oración simple: enunciativa, interrogativa, 
imperativa, exclamativa, desiderativa y dubitativa. 

Orden y alteraciones en cada tipo de oración: posición de la negación. 
Sistematización de la concordancia. Elipsis de elementos. 
Oraciones interrogativas: posición de las preposiciones con partículas 
interrogativas wh-: What are they talking about? 
Preguntas y respuestas breves: Tag questions y Tag responses. 

Oraciones exclamativas: What, how; this, that, these, those: What a wonderful 
story!; Those are beautiful horses!.  
Oraciones desiderativas: I wish y I’d rather: I wish I could go; I’d rather travel in 
the summer.  
Oraciones impersonales: you y there + has/have been: You press the button and 
get a coffee at once; there’s been an earthquake in Japan. 

La voz pasiva con tiempos simples: The train was delayed; Was the house built 
in 1980?  
Coordinación afirmativa y negativa (and; nor), disyuntiva (or), adversativa (but; 
not… but).  
Subordinación nominal: that/if + subordinada: I believe [that] this tea is excellent.  

Subordinación de infinitivo con diferente sujeto: John wanted us to play that old 
song; the teacher made them write the story again.  

Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la 
oración. 
Enunciativas: He said [that] he didn’t want to go. Interrogativas: They asked me 
if I had a car; I asked them where he lives now. Imperativas: I asked/told them to 
leave.  
Especificativa: Who, which y that: The woman who came to the office this 
morning is my mother.  
Omisión del pronombre relativo objeto: Never talk to people you don’t know.  

Relativos where y when: That’s the place where she was born; That’s the period 
when she lived in the USA 
Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o 
simultáneas: After, before, when, while: When they arrived home, the phone was 
ringing; When I get to work, I’ll give you a call; She is reading while he is drawing.  
Subordinadas finales con to + infinitivo, so [that] + subordinada: I’m studying 
English so [that]  
our team can apply to do a European project.  

Subordinadas causales con as y because: As you know the way, tell us how to 
get there.  
Subordinadas consecutivas con so + adjetivo…that: The watch was so 
expensive that I did not buy it.  
Subordinadas concesivas con although: Although it was cold, we went out.  

 Subordinadas condicionales reales: If you want to catch the plane, hurry up!  

Subordinadas hipotéticas: If I were you, I’d go by train.  

 

GRUPO DEL NOMBRE Concordancia de los adyacentes con el núcleo nominal en número. 

Funciones del grupo del nombre. 

NOMBRES Clases de nombres y formación del género y número: Revisión y ampliación. 

Nombres comunes para el masculino y el femenino: Adult; passenger; guest; 
doctor; minister; etc. 
Nombres que se refieren a un colectivo: Audience; team; government; etc. 

El número: nombres contables plurales de objetos con dos partes: Glasses; 
binoculars; scales, etc. 
Nombres incontables de origen verbal: Heating; parking, etc. 

Nombres sólo incontables: Information; luggage; news; weather, etc. 
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Nombres que se usan sólo en plural: Clothes; goods, etc. 

DETERMINANTES El artículo determinado e indeterminado. Formación y pronunciación. 
El artículo determinado con elementos únicos, ordinales, para hablar de familias, 
periódicos, instituciones y cargos públicos: The sun; Elizabeth II -Elizabeth the 
Second; The Walters; The Times; the Government; the Prime Minister. 
Ausencia de artículo: Milk is white; oranges are rich in vitamine C.  

Uso y omisión del artículo determinado con last y next. 

Demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos, exclamativos: formas, 
posición y uso. 
Uso de los indefinidos some, any, no y every. Contraste entre no y not... any: I 
have no information / I haven’t got any information. Usos especiales de some y 
any: Can you pass me some plates from the cupboard? / If you have any 
questions, please let me know.  
Indefinidos: [so/too] much, [so/too] many, [so/too/very] little, [so/too/very] few, 
more, most, several, so, too, enough.  
Otros determinantes: Another, other, both, each, neither.  

Complementos del nombre 

ADJETIVOS •Adjetivos relativos y absolutos: ‘non-gradable’, ‘gradable’ y ‘extreme’: Married; 
difficult; amazing. 
•Posición del adjetivo: A free ticket; this ticket is free.  

•Grados del adjetivo. Revisión y ampliación: comparativo de igualdad, de 
superioridad y superlativo. Formas irregulares: Better/the best; worse/the worst; 
more/the most; less; the least  
•Adjetivos para expresar comparación: The same as; similar to; different from. 

• Modificación del adjetivo mediante complementos preposicionales o adverbios: 
Extremely funny; afraid of spiders. 

OTRAS FORMAS DE 
COMPLEMENTOS DEL NOMBRE 

• Construcciones nombre + nombre: School uniform; family reunion. 

• Construcciones introducidas por preposición: A book about the USA; a novel 
by Huxley. 
• Oraciones de relativo: The person who phoned you.  

PRONOMBRES • Pronombres personales: refuerzo y ampliación de formas, funciones, posición, 
combinación, uso/omisión y concordancia con el referente: Clive and Susan left 
early. They had to take the bus.  
• Orden de los pronombres personales de objeto: I gave it to him / I gave him a 
present / I gave ir to Richard  
• Pronombres reflexivos: Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, 
yourselves, themselves y recíprocos each other y one another.  
• Pronombre impersonal you. 

• Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e 
indefinidos: refuerzo y ampliación. 
• Refuerzo y ampliación del uso de los indefinidos some y any, de forma 
independiente o en combinación con -body,-one, -thing; formas everybody, 
everyone y everything. 
• Pronombres indefinidos: A little, a few, enough, much, many.  

• Otros pronombres: Another, both, each.  

• Pronombres relativos: Who, which y that. Revisión y ampliación de sus usos. 

• Uso especial del relativo What: I don’t know what to do. 

 

GRUPO DEL VERBO  Núcleo verbal y complementos de acuerdo con el tipo de verbo. 

Concordancia del verbo con el sujeto. 

VERBOS •Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Básico. 

•Formas para expresar presente: 

-Presente simple y continuo 

-Presente perfecto simple con for y since. 
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•Formas para expresar pasado: 

-Pasado simple y continuo; 

-Presente perfecto simple. 

-La forma used to + infinitivo. 

•Formas para expresar futuro: 

-Be going to. 

-Futuro simple will. 

-Presente continuo con valor futuro. 

-Presente simple con valor futuro. 

•El condicional simple con would, could y should. 

•Introducción al subjuntivo: were en oraciones condicionales; oraciones 
desiderativas; etc. 
•Verbos modales 

-Características y uso de can, could, may, must, should en combinación con el 
infinitivo simple. 
- La forma have to para expresar obligación o su ausencia. 

• La voz pasiva de los tiempos verbales simples. 

• Uso del infinitivo  

- Tras adjetivos: I was pleased to see him  

- Tras otro verbo: We decided to walk; I want you to do that at once.  

• Uso del gerundio  

- Con valor nominal: Swimming is good for you  

- Tras una preposición: I’m interested in buying a new house  

- Tras otros verbos: I enjoy playing football; I don’t mind working overtime.  
• Verbos semi-copulativos seem, feel, look y sound: It sounds interesting!  

ADVERBIOS Y LOCUCIONES 
ADVERBIALES  

• Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. Posición 
en la oración. 
• Adverbios relativos e interrogativos: Why, where, when, how + 
adjetivo/adverbio: How far / much/ quickly. 
• Compuestos de some, any, no y every con -where. 

• Otros adverbios: Just, already, yet y still. 

• Gradación del adverbio: Faster, more slowly. 

• Irregularidades: Better, worse, more. 

• Adverbios para expresar coincidencia, diferencia o acuerdo y desacuerdo en 
frases breves: Me too; nor me; me neither; not me; I think so; I hope not. 

• El adverbio como modificador de otros elementos de la oración: 

- Adverbio + adjetivo: Extremely funny  

- Intensificadores quite y rather: It was quite boring.  

- Enough + nombre: You have enough money to buy a new car.  

- Adjetivo + enough: You are wealthy enough to buy a new car.  

- Too + adjetivo: You are too short to play basket.  

 

CONJUNCIONES Y LOCUCIONES 
CONJUNTIVAS 

• Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual: 
and, but, or, because, so, when, if, after, before. 
•Coordinantes: as well as, both…and, neither…nor.  

•Subordinantes:  

-Temporales before/after doing something, while, until/till, since: I’ll get 
something to drink before going to the party; It’s quiet here since Ian left.  

-Finales: contraste to + infinitivo / for + doing: I have to find my glasses to read 
this article / Do you wear glasses for reading?  
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-Causales: because of + nombre: We called off the excursion because of the 
rain.  
-Consecutivas: so + adjetivo + that: It was so interesting that I didn’t go home for 
another hour.  
- Concesivas: although: Although she knew that it was dangerous, she walked 
home by herself.  

PREPOSICIONES Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para 
expresar  
Estado o movimiento: At; by; in; out of; on; off; under; in front of; behind; between; 
opposite; to; into; up; down; from; inside; outside; past; through.  

Tiempo: At; in; on; after; before; for; since; from…to; to; until; till.  

Otros conceptos: About; as; by; like; etc.: This article is about immigration; I’ve 
got a cold as usual; he was warned by the police.  
Orden de las preposiciones en oraciones de relativo e interrogativas: You are 
the person I was looking at; what are you talking about?  

 Preposiciones postpuestas con verbos de uso frecuente: Agree with; ask for; 
belong to.  
Adjetivos más comunes seguidos de preposición: Afraid of spiders, fond of 
chocolate, good at Maths. 
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B2 El curso de inglés B2 cuenta con: 
 

B2 

84 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

944 pantallas. 

99 ejercicios  

3 writings específicos: escenarios cotidianos con los pasajeros en la Terminal 

19 vídeos adaptados al nivel  

178 pantallas dedicadas al análisis de la pronunciación inglesa. 

9 Ejercicios voluntarios de grabación. 

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

 

 

NIVEL B2 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

• Relaciones personales: Jubilado; colega; hijo único; etc. 

• Nacionalidades: Senegalés; ecuatoriano; etc. 

• Aspecto físico de la persona: De mirada triste; calvo; etc. 

• Carácter de la persona: Vago; puntual; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO 

Vivienda: Alquiler; portero; mudanza; etc. 

• Hogar: mobiliario y objetos comunes: Bañera; cortina; mando 
a distancia; etc. 

• Actividades domésticas: Sacar la basura; barrer; pasar la 
aspiradora; etc. 

• Ciudad: lugares habituales: Paso de peatones; centro 
médico; etc.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

• Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y 
profesional: Obtener una beca; sustituto; trabajar en un 
laboratorio; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO 

• Tiempo libre: Cooperar con una ONG; ser socio de un club; 
etc. 

• Actividades de ocio: Bricolaje; ir a un museo; asistir a una 
conferencia; etc. 

• Deportes y objetos: Submarinismo; perder; raqueta; 
entrenador; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 
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VIAJES Y TRANSPORTES 

Países: relevantes en el entorno del idioma. 

• Viajes: Organizados; crucero; viaje de estudios; retraso; etc. 

• Alojamiento: Habitación doble; tienda de campaña; etc. 

• Transporte: Autopista; atasco; despegar; aparcar; etc. 

• Objetos para el viaje: Billete de ida y vuelta; gasolinera; 
ventanilla; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

RELACIONES HUMANAS Y 
SOCIALES 

Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, 
agradecimientos, felicitaciones, etc. 

• Relaciones: Colega; propietario; conocido; etc. 

• Acciones: Estar saliendo con alguien; pelearse; convivir; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS 

Afecciones: Cortarse un dedo; quemadura; mareo; etc. 

• Asistencia médica: Pedir cita; una receta médica; un análisis 
de sangre; etc. 

• Profesiones: Cirujano; esteticista; etc. 

• El cuerpo humano: Hueso; rodilla; músculo; sangre; etc. 

EDUCACIÓN 

Objetos: Fotocopiadora; carpeta; grapadora; apuntes; etc. 

• Entornos: Secretaría; guardería; salida de emergencia; etc. 

• Acciones: Pasar a limpio; matricularse; hacer una pausa; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio 

COMPRAS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

• Entornos generales: Grandes almacenes; zona comercial; 
etc. 

• Entornos específicos: Probadores; aparcamiento; cajero 
automático; etc. 

• Precios, pesos y medidas: Un trozo de; una loncha de; etc. 

• Acciones: Ofertar, rebajar; garantizar; alquilar; etc. 

• Objetos: Etiqueta; monedero; moneda; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

ALIMENTACIÓN 

• Alimentación: Producto; vitaminas; dieta; comida rápida; etc. 

• Ingredientes, alimentos y bebidas: Legumbres; garbanzos; 
especias; marisco; chuletas; lácteos; etc. 

• Utensilios: Sartén; mantel; delantal; etc. 

• Acciones: Hervir; cortar; freír; etc. 

• Bebidas: Tomar una copa; un aperitivo; una infusión; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

BIENES Y SERVICIOS 

• Banca y economía. 

o Acciones: Cambiar dinero; abrir una cuenta; sacar dinero; 
etc. o Objetos: Tarjeta; cheque; comisión; cajero automático; 
etc. 

• Seguridad y protección: 

o Personas: Vigilante; agente; bomberos; guardia; ladrón; 
atracador; testigo; etc. o 

Entornos: Comisaría; aduana; control de policía; etc. o 
Acciones: Robar; denunciar; interrogar; etc. 

• Servicios públicos: 
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o Entornos: Guardería; urgencias; piscina pública; biblioteca; 
etc. o Acciones: 

Solicitar una beca/ayuda; inscribirse; sacar en préstamo; etc. o 
Objetos: Guía de 

ocio; semáforo; buzón de correos; cabina telefónica; carné de 
socio; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

LENGUA Y COMUNICACIÓN 

• Medios de comunicación: 

o Personas: Presentador; periodista; concursante; audiencia; 
etc. o Acciones: 

Publicar una carta; suscribirse a una revista; ver un 
informativo; participar en un concurso; etc. o Objetos: Un 
programa; publicidad; un dvd; un documental; etc. 

• Telefonía: 

o Acciones: Dejar un mensaje; estar comunicando; 
escribir/mandar un SMS; etc. o 

Objetos: Una llamada; un prefijo; contestador automático; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio 

CLIMA, CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS Y MEDIO AMBIENTE 

• Fenómenos medioambientales: Huracán; hielo; terremoto; 
rayo; trueno; etc. 

• Medio ambiente: Contenedor; cambio climático; recursos 
naturales; etc. 

• Animales, vegetación y geografía.  

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto de estudio. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Informática: Teclado; pantalla; ratón; instalar; copiar; 
piratería; etc. 

• Audio: Reproductor MP3; descarga; etc. 

• Imagen: Fotografía digital; cámara de video; etc. 

• Comercio electrónico: Pedido on line; contraseña; cuenta; 
etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado 
conforme al nivel y el idioma objeto e estudio. 
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NIVEL B2 CONTENIDOS GRAMATICALES 

Oración  Revisión y ampliación de los contenidos del Nivel Intermedio 1.  

Oraciones desiderativas: I wish; I’d rather; If only: I’d rather you didn’t phone 
her. If only I could go!  
Forma pasiva con tiempos simples, con doble objeto y construcciones más 
complejas tales como tiempos de perfecto o verbos modales con infinitivo 
simple:  
My purse has been stolen; Money should be kept in a bank; We were given free 
tickets for the circus.  
Coordinación   

Afirmativa y negativa: both… and…, neither… nor… It was both convenient and 
affordable.  o Disyuntiva: either… or… You should either play the game or leave 
now.   
Adversativa: not only… but also… 

Subordinación nominal:   o If + subordinada: He asked if you were coming.      

De infinitivo con diferente sujeto: He asked you to come.      

Con verbos que también pueden ir en construcciones de infinitivo: Tom decided 
[that] we should go early / Tom decided to go early    

Con verbos que también pueden ir en construcciones de gerundio: He admitted 
[that] he was        tired / He admitted being tired. 
Estilo indirecto:    

Cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración;     
Uso con verbos modales: He asked me if I could help him  

Uso con verbos  

fórmulas que       resumen la información: I advised him to arrive on time. She 
told me about what happened.  
Subordinación de relativo  

Explicativa con who, whom, which, whose: Charles Chaplin, whose films have 
made millions, was extremely poor in his childhood.   
Especificativa con who, whom, which, that y whose.   

Omisión del pronombre relativo objeto.   

Omisión del pronombre relativo en combinanción con el verbo be: The man 
[who is] standing at the door is Geoff’s father.   
Postposición de la preposición: The man you spoke about visited the office.   

Construcciones con where, when y why: That’s the reason why she spoke in 
public.  
Subordinación adverbial:  

subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o 
simultáneas as soon as, once, since, until/till: As soon as I get to work, I’ll give 
you a call.  o Subordinadas finales con in order [not] to + infinitivo.  o 
Subordinadas causales con since: As he was tired, he lost the match. Since 
you’re sorry, I’ll forgive you o Subordinadas consecutivas con so; such + 
nombre… that: It was such a difficult exercise that I decided not to do it o 
Subordinadas concesivas con though. o Subordinadas condicionales reales, 
hipotéticas e irreales o imposibles: If I had known better, I wouldn’t have got into 
this.  o Subordinadas comparativas: the + forma comparativa, the + forma 
comparativa: The harder they worked, the hungrier they became 

Grupo del Nombre  

Nombres Clases de nombres y formación del género y número. Revisión y ampliación.  
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Nombres que se refieren a un colectivo: Crew; party; staff; etc  

El género en nombres de profesión: nombres compuestos comunes para 
ambos géneros: Firefighter; chairperson; etc  
Plurales invariables: Cattle.  

Singulares incontables terminados en –s: Athletics; economics; measles; etc  

Determinante Omisión en titulares de prensa: “Actor to wed athlete”.  

Reconocimiento del uso del genitivo con ‘s en ciertas expresiones de tiempo: A 
day’s work, a month’s salary, in three years’ time. Comparar con la estructura a 
threeweek holiday.  
Contraste entre some y any: I don’t like some modern art. I don’t like any modern 
art. • Determinantes such, either y all.  
Contraste all y every en expresiones de tiempo: I’ve been working all morning; 
I must go to work every morning.  

Complementos del nombre  

Adjetivos  Posición exclusivamente atributiva (main; daily; etc) o predicativa: (alive, all 
right, ill, well, so-so, etc): The main reason; she’s alive.  
Orden de los adjetivos: A nice little French café.  

Grados del adjetivo. Revisión y ampliación del comparativo de igualdad y 
superioridad y del superlativo.  
Modificación del adjetivo mediante: o Adjetivos comparativos y superlativos 
modificados por adverbios.   
adjetivos seguidos de preposición: Keen on music; sorry for/about; compare 
with/to; etc.  o Adjetivos seguidos de infinitivo para indicar diferente sujeto: 
Difficult [for me] to tell.  

Otras formas de complementos 
del nombre  

Construcciones nombre + nombre: School uniform; family reunion.  

Construcciones introducidas por preposición: A book about the USA; a novel by 
Huxley  
Oraciones de relativo: The person who phoned you.  

Pronombre Reconocimiento del uso enfático de los pronombres reflexivos: Why don’t you 
do it yourself?  
Reconocimiento del uso de they/them/their con el referente en singular: If 
somebody calls, tell them I’ll call them back.  
Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e 
indefinidos: refuerzo y ampliación.  
Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos: some y any de forma 
independiente o en combinación con -body,-one, -thing; every en combinación 
con -body,-one, thing. 
Pronombres indefinidos: A little, a few, enough, [so/ too] much, [so/too] many.  
Otros pronombres: Another, others, both, each, all.  

Pronombres relativos: Who, whom, which y that. Revisión y ampliación de sus 
usos.  

Grupo del verbo 

Verbo Revisión de los tiempos verbales trabajados en el nivel Básico.  

formas para expresar pasado: o Pasado perfecto simple: The concert had 
already started when I arrived. They said that the film had been on for two 
weeks.   
Presente perfecto continuo o Reconocimiento del pasado perfecto continuo en 
el estilo indirecto para sustituir al presente perfecto continuo.  
Formas para expresar futuro: o Futuro continuo simple: In a few minutes we’ll 
be landing at Madrid Barajas airport.  o Otras formas de expresar el futuro con 
ciertos verbos decide, hope, intend, plan: I have decided to leave my job.  
Formas condicionales: 

El condicional simple con would, could y should.  o El condicional compuesto: 
If you had asked me, I would have come.  o Subjuntivo were en oraciones 
condicionales.  
Verbos modales. Características y uso.  
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Verbos modales can, could, may, might, must, should, ought to, will y would en 
combinación con el infinitivo simple: The car won’t start; I told you but you 
wouldn’t listen.  o Verbos modales must, can, may, could y should en 
combinación con el infinitivo de perfecto: They must / can’t have arrived home 
before midnight.  o La forma be able to.  o Las formas [not] have to y needn’t 
para expresar obligación o su ausencia.  o La forma be [not] allowed to para 
expresar permiso o prohibición: Smoking is allowed.  o La forma be not 
supposed to para expresar prohibición: People are not supposed to walk on the 
grass.  o La forma had better para advertir o convencer: You´d better book in 
advance.  
Correlación de tiempos en la transmisión de información de acuerdo con la 
situación de comunicación: She said [that] the design was ready and [that] she 
is going to bring it tomorrow. • La voz pasiva de los tiempos verbales del nivel.  
Los verbos have y get con valor causativo: I must have my car serviced this 
week; why don’t you get your hair cut?  
Infinitivo:  

Adjetivos seguidos de infinitivo: I was pleased to see him.  o El infinitivo con 
otros verbos: We decided to walk; I want you to do that at once; He made them 
leave the pub.  
Gerundio: o Con función de nombre: Swimming is good for you.   

Gerundio tras preposición: I’m interested in buying a new house.   El gerundio 
con otros verbos: I enjoy playing football; I don’t mind working overtime; I fancy 
going out on Thursday. • Verbos seguidos de infinitivo o gerundio con cambio 
de significado (stop, forget, mean, regret, remember, try, etc): I stopped to 
smoke/smoking.  
Usos de los participios de presente (writing) y de pasado (written): The woman 
waiting at the bus stop is my neighbour; the portrait painted by Picasso has been 
sold recently.  

Adverbios y locuciones 
adverbiales  

• Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. Posición 
en la oración.  
• Adverbios relativos e interrogativos: Where, when, how + adjetivo/adverbio, 
why.  
• Compuestos de some, any, no y every con -where. • Otros adverbios: Just, 
already, yet y still.  
• Gradación del adverbio con –er y more. Irregularidades: Better, worse, more, 
less, further.  
• Adverbios para expresar coincidencia, diferencia, o acuerdo y desacuerdo en 
frases breves: Me too; nor me; me neither; not me; I think so; I hope not.  

• Intensificadores del adjetivo y del adverbio  

o En grado absoluto so, pretty, quite, rather, incredibly, extremely.  o Adjetivo + 
enough: It was high enough.  o Such + nombre: He was such a funny person.  

• Likely/Unlikely para expresar probabilidad: I am likely to see him in London.  

Enlace 

Conjunciones y locuciones 
conjuntivas  

Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual: 
And; but; or; because; so; when; if; after; before.  
Coordinantes: As well as; both…and; neither…nor; no(t)…nor; either…or; not 
only…but also.  
Otras formas para expresar contraste u oposición: On the one hand… on the 
other…; however. • Subordinantes:  
Temporales before/after + -ing; while; until/till; since; as soon as; once.  

Finales: contraste entre to + infinitivo y for + -ing; in order [not] to: I’m saving 
money in order to buy a new computer.  
Causales: because of + nombre; as; since: As he was tired, he lost the match; 
since you’re sorry, I’ll forgive you. o Consecutivas: so + adjetivo + that; such + 
nombre that; for this/that reason; that’s why; as a result: We had such nice 
weather that we had lunch outdoors; The road to the airport was blocked, for 
this reason/as a result/that’s why we missed the plane.    
Concesivas: Although; though; despite; in spite of.   
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Condicionales: if; unless: You can’t get a job unless you’ve got experience.  

Preposiciones Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para 
expresar estado o movimiento y tiempo. Otras preposiciones y locuciones 
prepositivas para expresar estado o movimiento (above, against, among, below, 
over, round, across, along, towards) y tiempo (by, through). Influence on, 
solution to, need for 
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C1 El curso de inglés C1 cuenta con: 
 

C1 

 93 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

1095 pantallas. 

90 ejercicios  

3 writings específicos 

19 vídeos adaptados al nivel  

165 pantallas dedicadas al análisis de la pronunciación inglesa. 

9 Ejercicios voluntarios de grabación. 

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

1 foro donde poder realizar actividades adicionales así cómo compartir recursos 
interesantes para la práctica del idioma. 

 

 

NIVEL C1 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

El alumno, en el nivel C1, tendrá un buen dominio 
de un amplio repertorio léxico, incluyendo 

expresiones idiomáticas y coloquiales, que le 
permita superar con soltura sus deficiencias 
mediante circunloquios, aunque aún pueda 

cometer pequeños y esporádicos deslices, pero 
sin 

errores importantes de vocabulario. 
Las áreas para las que se considerarán subtemas 

y sus correspondientes repertorios léxicos, 
teniendo en cuenta las demandas de los objetivos 

de este nivel, son las siguientes: 

Identidad personal: dimensión física y anímica. 
- Vivienda, hogar y entorno. 
- Alimentación. 
- Salud y cuidados físicos. 
- Relaciones personales y sociales. 
- Trabajo y actividades profesionales. 
- Educación y actividades académicas. 
- Ocio. 
- Viajes, alojamiento y transporte. 
- Compras y actividades comerciales. 
- Bienes y servicios. 
- Economía e industria. 
- Gobierno, política y sociedad. 
- Información y medios de comunicación. 
- Cultura y actividades artísticas. 
- Religión y filosofía. 
- Geografía, naturaleza y medio ambiente. 
- Ciencia y tecnología. 

En el tratamiento de la competencia léxica, se tendrá presente que no existe un léxico «pasivo» y un 
léxico «activo» sino repertorios de formas y significados que dependen de la actividad comunicativa de la 

que se trate (comprensión, expresión, interacción, mediación). Una persona que lee o escucha la radio 
está tan activa lingüísticamente como cuando se dirige a una audiencia o toma parte en una 

conversación. En este sentido, el grado de competencia léxica 
propio del nivel debe adquirirse en relación con su carácter específico en los textos producto de las 
actividades lingüísticas correspondientes en las diversas situaciones de comunicación. Se tendrá en 

cuenta, asimismo, la conveniencia de tratar el léxico considerando formas plurilexemáticas y unidades 
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superiores a la palabra aislada de manera que se provea al alumno de un contexto más amplio de uso que 
facilite el desarrollo adecuado de la competencia léxica. 

 

 

 

 

NIVEL C1 CONTENIDOS GRAMATICALES 
Oración compuesta Expresión de relaciones lógicas: Conjunción; disyunción; oposición; 

concesión; comparación, condición; causa; finalidad, resultado; relaciones 
temporales 
(anterioridad, posterioridad, simultaneidad 

Oración simple El sintagma nominal: Núcleo (género, número, caso de sustantivos y 
pronombres) y su modificación mediante determinantes (artículos, 
demostrativos, posesivos, cuantificadores), aposición, sintagma (nominal, 
adjetival, verbal, adverbial, proposicional), frase de relativo, oración y otros 
mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y 
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma 
nominal. 

El sintagma adjetival: Núcleo (clases, género, número, caso y grado del 
adjetivo) y su 
modificación mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, 
preposicional), oración 
y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma 
y fenómenos de 
concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma adjetival. 

El sintagma verbal: Núcleo (clases, tiempo, aspecto, modalidad y voz del 
verbo) y su modificación mediante negación y otros me sintagma 
verbal.canismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y 
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma 
verbal. 

El sintagma adverbial: Núcleo (clases y grado de adverbios y locuciones 
adverbiales) y su modificación mediante sintagma adverbial, preposicional y 
otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y 
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma 
adverbial. 

El sintagma verbal: Núcleo (clases, tiempo, aspecto, modalidad y voz del 
verbo) y su modificación mediante negación y otros mecanismos. Posición 
de los elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de 
concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma verbal. 

El sintagma adverbial: Núcleo (clases y grado de adverbios y locuciones 
adverbiales) y su modificación mediante sintagma adverbial, preposicional y 
otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y 
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma 
adverbial. 

El sintagma preposicional: Núcleo (clases de preposiciones y locuciones 
adverbiales) y su modificación mediante sintagma adverbial, preposicional y 
otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y 
fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma 
preposicional 
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C2 El curso de inglés C2 cuenta con: 
 

C2 

 84 lecciones contando con vídeos, reading, listening, gramática, glosario y fonética. 

996 pantallas. 

77 ejercicios  

3 writings específicos 

36 pantallas con vocabulario y expresiones audibles. 

20 vídeos adaptados al nivel  

72 pantallas dedicadas al análisis de la pronunciación inglesa. 

9 Ejercicios voluntarios de grabación. 

3 guías descargables e imprimibles para la mejora de la expresión escrita con sus 3 
ejercicios de redacción y evaluación correspondiente. 

9 glosarios descargables e imprimibles con el vocabulario empleado en cada unidad. 

foros (temas actuales los cuales se presentan de manera mensual) y un foro específico 
creado para el C2 que permite al alumno escuchar varios clips “reales” y comentar los 
distintos acentos/pronunciaciones). 

 

 

 

NIVEL C2 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL • Aspecto físico de la persona: corpulento; etc. 

• Carácter de la persona: atrevido; etc. 

•Aspectos de la vida: la madurez; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

VIVIENDA, HOGAR Y ENTORNO • Vivienda: portero automático; etc. 

• Hogar: mobiliario y objetos comunes: grifo; etc. 

• Situaciones y actividades: hacer reformas; etc. 

• Ciudad: rotonda; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA • Etapas biográficas: dimensiones personal, académica y profesional: 
opositar; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

TIEMPO LIBRE Y OCIO • Tiempo libre: echarse una siesta; etc. 

• Lugares y objetos: fichas; etc. 
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• Deportes y objetos: campeonato; etc. 

•Acciones: coleccionar; etc 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

VIAJES Y TRANSPORTES • Países: relevantes en el entorno del idioma. 

• Viajes: itinerario; etc. 

• Alojamiento: pensión completa; etc. 

• Transporte: vagón; etc. 

• Objetos y lugares: mostrador; etc. 

•Acciones: anular una reserva; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

RELACIONES HUMANAS Y 
SOCIALES 

• Fórmulas sociales: saludos, presentaciones, despedidas, 
agradecimientos, felicitaciones, etc. 

• Relaciones: antepasados; etc. 

• Acciones: apadrinar; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS • Afecciones: un ataque; etc. 

• Acciones: clonar; etc. 

• Profesiones y lugares: donantes; etc. 

• El cuerpo humano: Revisión y ampliación: riñones; etc. 

• Objetos: bastón; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

EDUCACIÓN • Revisión y ampliación de los contenidos presentados en niveles 
anteriores. 
• Personas: empollón, etc. 

• Objetos: rotulador fluorescente; etc. 

• Entornos: congreso; etc. 

• Acciones: Pasar de curso; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

COMPRAS Y ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

• Entornos: cadena comercial; etc. 

• Precios, pesos y medidas: Repaso y ampliación. 

• Personas: repartidor; etc 

• Acciones: ingresar; etc. 

• Objetos: carrito; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

ALIMENTACIÓN • Alimentación: Producto orgánico; etc. 

• Ingredientes, alimentos : especias; etc. 

• Utensilios: Sacacorchos; etc. 

• Acciones: aliñar; etc. 

• Bebidas: Tomar una copa; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

BIENES Y SERVICIOS • Banca y economía. Repaso y ampliación.. 

o Acciones: cerrar una cuenta; etc. 
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o Objetos: libreta de ahorro; etc. 

• Seguridad y protección: Repaso y ampliación. 

o Personas: delincuente;etc 

o Entidades: Cruz Roja, etc. 

o Entornos: juzgado; etc. 

o Acciones: detener; etc. 

• Servicios públicos: Repaso y ampliación. 

o Entornos: recogía de basuras; etc. 

o Acciones: Solicitar una prestación; etc. 

o Objetos: pegatina; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

• Política. 

o Personas: ministro; etc. 

o Entornos: parlamento; etc. 

o Acciones: convocar elecciones; etc. 

o Objetos: bandera; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

LENGUA Y COMUNICACIÓN • Medios de comunicación: Repaso y ampliación. 
o Personas: reportero; etc. 

o Entornos: programa en directo; etc. 

o Acciones: grabar un programa; etc. 

o Objetos: Un suplemento; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

CLIMA, CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS Y MEDIO 

AMBIENTE 

• Fenómenos medioambientales: tormenta; etc. 

• Medio ambiente: contaminación; etc. 

• Animales, vegetación y geografía: términos más comunes. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Repaso y ampliación de los contenidos del nivel intermedio. 
• Entornos: Cibercafé; etc. 

• Acciones: pulsar; etc. 

• Objetos: disco duro; etc. 

• Otras áreas léxico-semánticas relevantes para este apartado conforme 
al nivel y el idioma objeto de estudio. 

 

 

 

 

NIVEL C2 CONTENIDOS GRAMATICALES 

ORACIÓN Revisión y ampliación de los contenidos del nivel previo. 

Oraciones desiderativas: Ampliación de los usos de I wish y If only: I wish you hadn’t behaved 
so badly; I wish they wouldn’t be so late; if only there was something I could do. 

Forma pasiva con construcciones más complejas: 

Pasiva introducida por “it”: it is said; it is thought; it is believed; etc. 
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Uso de need + V-ing con valor pasivo: The lawn needs mowing. 

Verbos modales con infinitivo perfecto: my purse must have been stolen; it can’t have been 
bitten by the dog; it should have been booked in advance; etc. 

Otros usos con verbos de opinión y pensamiento: he’s thought to be the right man for the job; 
she’s believed to be smuggling drugs into the country; they are considered to have invented the 
first aircraft; etc. 

Uso de need + V-ing con valor pasivo: The lawn needs mowing. 

Inversión en la oración principal para expresar énfasis: never have I seen such a beautiful 
woman; rarely have I been treated so coarsely; on no condition will we accept his demands; etc. 

Coordinación (Ampliación): as well as…; together with…; apart from. As well as being the only 
hotel in the city, it was also modestly priced. 

Subordinación nominal: 

Ampliación y consolidación de lo visto en Nivel Intermedio: 

Introducidas por question words: He asked when we’d be arriving; I’ll tell you what to do. 

De infinitivo con diferente sujeto: He advised us to take a taxi instead; I’d like you to take more 
interest in this matter 

Subordinación con verbos en subjuntivo: He suggested that we wear a suit to the party. 

Estilo indirecto: 

Cambios en los tiempos verbales y en otros elementos de la oración: he assured us that he 
hadn’t been spying on us; He announced that his son had been born just two hours before. 

Uso con verbos modales: He asked me if I could have stopped it. 

Uso con verbos o fórmulas que resumen la información: “I’ll do it” :He agreed to do it; “Please, 
let me go”: he begged me to let him go; etc. 

Uso del estilo indirecto que no implica cambios verbales: He says he’s looking for a flat in town. 
He told me you’re getting divorced; etc. 

Consolidación de Subordinación de relativo. Además de lo estudiado en el Nivel Intermedio: o 
‘What’ como pronombre relativo: I hope she understood what I meant. o ‘Which’ con referencia 
anafórica: The journey took us nine hours, which was far longer that what we had in mind. o 
Oraciones de relativo con elipsis: The man standing by the door; the car parked opposite; etc. o 
‘Which’ con referencia anafórica: The journey took us nine hours, which was far longer that 
what we had in mind. o ‘Whereby’: They’re working on some new software whereby e-shopping 
will be made possible. 

Ampliación y consolidación de las subordinadas adverbiales estudiadas en el Nivel Intermedio. 

 Subordinadas finales con in order [not] to + infinitivo; so as to (not) to + infinitivo; in order that; 
so that: We got up early so as to be the first ones. 

Subordinadas causales con because: Because his parents are from Holland, he can speak 
Dutch almost perfectly. 

Subordinadas consecutivas con so; such + nombre…that, con y sin inversión : It was such a 
difficult exercise that I decided not to do it; such was the pain that it was almost unbearable. 

Uso de though al final de la oración: The fur coat was outrageously expensive. I couldn’t help 
buying it, though. 

Subordinadas condicionales reales, hipotéticas e irreales o imposibles (ampliación). 

Otros tipos de subordinadas condicionales para expresar otras intenciones comunicativas: 

Posibilidad: If you should see Mark, get him to phone me; if you (should) happen to see James, 
let me know; etc. 

Situación hipotética: if we were to leave the country, where would we go? 

Dependencia de un hecho sobre otro: if it hadn’t been for… ; if it weren’t for the bad weather, 
we would go on a picnic; but for. 

Formalidad: if you would/will kindly follow me…. 

Subordinadas condicionales introducidas por: supposing; suppose; imagine; as long as; 
provided, etc. 

Inversión para usos formal y enfático: should you have any querries do not hesitate to contact 
us; had I known you were coming, I would have prepared something special; etc. 

Condicionales mixtas: if you didn’t study physics at school, you won’t understand this book; you 
can’t be hungry if you’ve just had lunch; etc. 
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Subordinadas comparativas introducidas por as though; as if: it seems as though/if we’d been 
here for too long. 

Subordinadas introducidas por wherever; whenever; whoever; whatever; however: I’ll follow you 
wherever you may go; whoever is ringing the bell, tell them to come later; I’m determined to do 
it, however difficult it might be; etc. 

Subordinadas adverbiales introducidas por inversión (y reflexión sobre su uso): no sooner had I 
driven off than I realised I had forgotten my laptop; hardly had we got there when the lights went 
out; should you have any queries, do not hesitate to contact us; had I known you were coming, I 
would have prepared something special; etc. o Cleft-sentences: it was me who made the final 
decision; it is his life that is at stake here; what we want to know is how you broke into the 
house. etc. 

Reconocimiento de los recursos gramaticales empleados en titulares de prensa (elipsis de 
elementos tales como preposiciones, artículos, determinantes, etc.; tiempos verbales; 
sustantivos; abreviaturas, etc.): Barclays to axe 4,500 jobs; Yard probe over escape bid: two 
quizzed; etc. 

GRUPO DEL NOMBRE 

NOMBRES Concordancia de nombres colectivos y verbos: My family are all black-haired; etc. 

Expresiones partitivas de nombres incontables: a loaf of bread; an item of furniture; an article of 
clothing; etc. 
Reglas de formación de sustantivos: derivación (prefijación, sufijación), composición: 
watercolours; breastfeeding; composición a partir de phrasal verbs: outbreak; layout; 
upbringing; blends: smog, brunch, etc.  más representativos y su pronunciación: UNESCO; 
WWF; NASA; NATO; MI5; NHS; asap; aka; etc.• Siglas y abreviaturas más respresentativas 
relacionadas con hechos culturales; acronyms 

Uso de sustantivos en las variedades regionales: reconocimiento de su ortografía y 
pronunciación: catalogue/catalog; centre/center; drugstore/chemist; harbour /harbor; 
pavement/sidewalk; etc. 

Sustantivación: the dos and don’ts; the haves and have nots; the ups and downs; etc. 

Reconocimiento de la representación de sustantivos a través de elementos homófonos en el 
lenguaje informal escrito: I did it 4 U; Y are U doing this 2 me?; C U L8r; etc. 

DETERMINANTE Expresiones de colectividad y agrupación: a bunch of flowers; a bunch of keys; a box of 
chocolates; a flock of birds; a pack of wolves; etc. 
 Partitivos para la transformación de sustantivos incontables en expresiones contables: a piece 

 Para acompañar adjetivos sustantivados que expresan colectivos: the poor; the sick; the dead; 
of news; a bar of soap; a loaf of bread; a spoonful of sugar; etc. etc. 

 Uso especiales de some y any: some man phoned; I read it in some paper; for some reason, 
there’s a bump in my car; it’s not getting any better; I can’t put up with this any longer/any more; 
etc. 

 Reconocimiento de “that” como intensificador de adjetivos y adverbios en el registro informal: 
it’s not that far; she’s not that young; etc. 

 Consolidación de another y other: we can do it some other day; the other day I bumped into 
your ex in the supermarket ; some other time; give me another ten minutes, please; that’ll cost 
you another €20; etc. 

 Usos enfáticos y su pronunciación contrastiva: ‘A Tom Cruise phoned you last night’ – ‘not the 
Tom Cruise, I suppose?’; etc. 
 Uso de “that” como intensificador de adjetivos y adverbios en el registro informal: it’s not that 
far; she’s not that young; etc. 

COMPLEMENTOS DEL NOMBRE 

ADJETIVOS Orden de los adjetivos (ampliación y reflexión): A wonderful little oval 18th-century wooden 
table. 

Grados del adjetivo. Revisión y ampliación del comparativo de igualdad y superioridad y del 
superlativo: 
This other side should be twice as long as the one opposite; as many as 40 people turned up; 
he had as little as 20 euros; she shouldn’t have died at so young an age; etc. 

Uso del superlativo absoluto: this is most bizarre, don’t you think?; etc. 
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Otros usos del superlativo: the river is here at its deepest; it lies in the northernmost part of the 
country; etc. 

Estructuras de doble comparativo: better and better; the situation is getting more and more 
complicated; etc. 

Expresiones idiomáticas con comparativo: as cool as a cucumber; as black as night; as mad as 
a hatter; for the better; for the worse. 

Adjetivos en –ing/-ed: amazing/amazed; tiring/tired; etc. 

Modificación del adjetivo mediante: 

Adjetivos comparativos y superlativos modificados por adverbios/adverbializaciones 

(ampliación): miles better; far worse; etc. 

Adjetivos seguidos de preposición (ampliación): prone to; subject to; hooked on; etc. 

Formación de adjetivos: derivación: -able, -al, -en, -ent, -ful, -ic(al), -ish, -less, -ous, -some, -y, 
etc.; composición: bittersweet; red-haired; long-lasting; easy-going; etc. 

Uso de la forma adjetivada de very para fines enfáticos: this very minute; the very man; etc. 

OTRAS FORMAS 
DE 
COMPLEMENTOS 
DEL NOMBRE 

‘Collocations’ o construcciones nombre+nombre (ampliación): climate change; life sentence; 
greenhouse effect; midlife crisis; turning point; tunnel vision; etc. 

Construcciones introducidas por preposición: the woman in the red dress; the meeting after the 
party; he’s the man to meet; a book about the USA; a novel by Huxley; etc. 

Oraciones de relativo con elipsis (participio presente y participio pasado): The man standing by 
the door; the car parked opposite; etc. 

Complementación mediante ‘to+inf’: he’s the man to meet; that’s the right thing to do; that’s 
definitely the place to go; etc. 

PRONOMBRES Uso enfático de los pronombres reflexivos (consolidación): the king himself waited on us; she’s 
beauty itself; the ticket itself is not too expensive; etc. 
Uso de los pronombres recíprocos: one another/each other. 

Usos especiales del reflexivo: I was forced to do it by myself (=on my own); what he did does 
not of itself constitute a crime; to me Christmas cards are not a gift in themselves; etc. 

Refuerzo y ampliación del uso de indefinidos: some y any de forma independiente o en 
combinación con –where -how; every en combinación con –where. 

Pronombres indefinidos: a little, a few, enough, [so/too] much, [so/too] many; a little vs. Little / 
few vs. a few. o modificación de pronombres indefinidos mediante adverbios: quite a few; very 
little; so little; so few; too little / too few; etc. 
Revisión y ampliación de otros pronombres: Another, others, both, each, all, none. 

Revisión y ampliación de pronombres relativos: who, whom, which, that, whose. 

Uso especial del pronombre posesivo: a friend of mine; one of those ideas of yours; etc. 

Uso de one para evitar repetición: Which dress do you like best? - The blue one; etc. 

Uso del pronombre relativo whereby. 

Consolidación y uso de they/them/their con el referente en singular: If somebody arrives early, 
take them to the waiting room. 

GRUPO DEL VERBO 

VERBOS Revisión de los tiempos verbales del Nivel Intermedio. 

Presente Simple: 

Valor de futuro: it doesn’t matter where we go; I bet he gets married before the end of the year; 
I brought my dictionary in case we need it; etc. 

Usos especiales (inversion): here comes the bus; there goes our bus; etc. 

Reconocimiento de ’do’ y ‘does’ enfáticos: I do like it very much; I do mean it; he does arrive on 
time everyday; etc. 

Formas para expresar pasado: 

 Pasado Simple: 

Reconocimiento del ‘did’ enfático: I did tell you I was coming. 

Uso de would y used to para costumbres en el pasado: Everyday we would cycle to the river 
first thing in the morning; we used to be bosom pals a long time ago; etc 

Usos especiales: it’s time you went; I wish you were here; I’d rather you came; etc. 
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 Actitud del hablante (distanciamiento, registro formal): I just thought you might be peckish/ I 
wondered if you’d like to have dinner with me; 

Pasado Continuo. 

Repaso y ampliación de verbos que no aceptan forma progresiva. 

Usos especiales (actitud del hablante): she was always telling me what to do. 

Presente perfecto simple: 

Usos especiales: it’s been ages since I last went surfing; it’s the first time I’ve tried this kind of 
food. 

Valor de futuro: I’ll call you when I’ve finished. 

 Reconocimiento de variantes regionales: I just saw our lawyer (inglés americano) / I’ve just 
seen our lawyer (inglés británico) 
Condicional Simple: - Expresión de intención: Why would he do something like that? 

Pasado perfecto simple: Revisión en el uso de oraciones temporales con before, after, by the 
time, etc. 

Formas para expresar futuro: 

Futuro Simple: usos especiales: 

Usos de will y shall para expresar intenciones del hablante: he shall regret it. 

Shall en usos formales en tercera persona (reconocimiento): the hirer shall be liable for any 
damages in the vehicle; etc. 
Expresión de voluntad: The damned car won’t start; I’ve asked him but he won’t tell me his 
name; etc. 

o Futuro Perfecto. 

o Usos del subjuntivo: he demanded that the prisoner be released immediately; they suggested 
that we book in advance; come what may, we’ll be by your side; etc. 

 Verbos modales. Además de lo estudiado en el Nivel Intermedio: 

o Usos especiales: can y could seguidos de verbos de los sentidos: I could smell something 
funny. 

Usos especiales de can y could: You can tell…; I could use some rest; etc. 

Uso de should para expresar posibilidad: Henry should be here soon; that should be nice; etc. 

 were/was able to en contraposición a could. 

Las formas not have to y needn’t para expresar ausencia de obligación. 

Need seguido de –ing. 

Inversión de may con valor desiderativo: may all your wishes come true!; May the best man 
win!; etc. 

I should think so/I should hope so (expresión de sorpresa). 

Needn’t have done something en contraposición a didn’t have to. 

La voz pasiva de los tiempos verbales estudiados en el Nivel Intermedio y los propios de este 
nivel. 
Los verbos have y get en las construcciones: 

Have somebody do something/doing something: Please have him type this letter for me as 
soon as possible.- 

Get somebody to do something/ doing something: Don’t worry! I’ll get him to do it. 

Infinitivo y gerundio: repaso y ampliación del Nivel Intermedio. 

Phrasal verbs: ampliación de los phrasal verbs estudiados en el Nivel Intermedio. 

ADVERBIOS Y 
LOCUCIONES 
ADVERBIALES 

Repaso y ampliación de lo estudiado en el Nivel Intermedio. 

Otras locuciones adverbiales idiomáticas: out of the blue; off the beaten track; on cloud 
nine;etc.. 

ENLACES 

CONJUNCIONES 
Y LOCUCIONES 
CONJUNTIVAS 

Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes más habituales. 

coordinantes: together with, in addition to, apart from, etc. 

Otras formas: 

para expresar contraste u oposición: yet; nevertheless; nonetheless; still; on the contrary; all the 
same; even so; in contrast; having said that; etc. 
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para expresar consecuencia o resultado: therefore; consequently; accordingly; thus; hence; in 
turn; etc. 

para aportar de nuevos elementos: besides; also; what’s more; on top of that; in addition; 
moreover; etc. 

para generalizar: on the whole; generally speaking; broadly speaking; to a large/a certain/some 
extent; by and large; et 
para matizar: in fact; as a matter of fact; incidentally; by the way; at any rate; at least; as far as; 

if only (if only for a few hours; etc.); anyway (that’s what she told me; anyway); indeed; certainly; 
etc. 

Subordinantes: 

Temporales: no sooner; by the time; on + V-ing; 

 Finales: in order that; so as (not) to; so that; with the purpose of; etc. 

Causales: due to; thanks to; because 

Consecutivas: so + adjetivo + that; such + nombre + that; for this/that reason; that’s why; as a 
result: 
Concesivas: even though; whereas; while; even if; notwithstanding; as opposed to; contrary to; 
in contrast to; in spite/despite the fact (that); etc. 

Condicionales: as long as; provided; providing; on condition that; regardless; etc. 

PREPOSICIONES Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar estado o 
movimiento y tiempo. Otras preposiciones y locuciones prepositivas para expresar estado o 
movimiento (beneath; underneath; below; by; within; beyond; beside; amid(st); etc.) y tiempo 
(over; throughout; within; etc.). 

Sustantivos más comunes seguidos de preposición: source of; cause of; damage to; difficulty 
with; synonym for; discussion about; attitude to(wards); etc . 

Adjetivos más comunes seguidos de preposición: suspicious of; engaged to/in; astonished 
at/by; deficient in; plagued by; hopeless at; capable of; short of; packed with; liable for; missing 
from; etc. 

Phrasal verbs y prepositional verbs: have it in for; bring about; give away; carry out; live up to; 
grow out of; come up against; get away with; put off; etc. 

Verbos que siguen el esquema V+objeto+preposición: blame someone for; congratulate 
someone on; charge someone with; regard someone/something as; provide someone with; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


