
 

 

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO MODULAR 

AVANZADO 1 (B2) 

 
DURACIÓN DEL MÓDULO 
 
 

 

 
 
Días festivos: 
 

 
PROFESOR/A 
 

 

 
E-MAIL 
 

 
@csidiomas.ua.es 

 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 

 

 
HORARIO DE CLASES 
 

 

De 9:00 a 12:00 h de lunes a viernes. 

Pausa: 15 minutos.  

 

 
AULA 
 

 

 
LIBROS DE TEXTO 
 

 
Método 4 B2: Libro del alumno y cuaderno de ejercicios, 

editorial Anaya, 2014. 

 

 
LECTURAS 
(SELECCIONAR UNA) 

 
. “La lengua de las mariposas”, de M. Rivas (¿Qué me quieres, 

amor?)  

.  La sombra del viento (caps. 1 y 2) de Carlos Ruíz Zafón. 

. “Antología de cuentos e historias mínimas”, Varios autores. 

 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

 
Participación, trabajo diario, interés y progreso:  10% 

Oral:                                                                      20% 

Redacciones:                                                         10% 

Examen:                                                                60% 

 

 
FECHAS DE EXÁMENES 
 

 

Examen final: 

 



 
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. Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como 

mínimo 6/10. 

 

2. La asistencia a clase es obligatoria. Cada falta de asistencia no 

justificada –a partir de la tercera falta- restará medio punto de la 

calificación final. 

 

+ (Leer hoja adjunta de Normas del Curso) 

 

 
CONTENIDOS GRAMATICALES Y 
LÉXICOS 
 

 

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. 

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. 

  

 

ACTIVIDADES 

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

y participa en nuestras redes sociales 

 

 

 

 


