SYLLABUS ESPAÑOL
LIVELLO B 1 Test Scritto
Per il livello B1 si presuppone la conoscenza di tutto il materiale inerente ai livelli
A1 ed A2 al quale bisognerà aggiungere i seguenti elementi secondo i criteri
europei di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere:”… Sé

desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presenten cuando viajo donde
se habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente a una conversación que trate
temas cotidianos de interés personal…..Comprendo textos redactados en una lengua de
uso habitual y cotidiano, relacionada con el trabajo y con acontecimientos de
actualidad. Comprendo la descripción de sentimientos y deseos,…..soy capaz de
escribir textos sencillos, con mis esperanzas, sueños y ambiciones, mis experiencias e
impresiones personales……”
-

Futuro – futuros irregulares
Condicional – condicionales irregulares
Subjuntivo Presente
Imperativos Negativos
Ser /Estar con adjetivos – diferencias de significado
Imperfecto Subjuntivo
Pluscuamperfecto de Subjuntivo – verbos irregulares.
Perífrasis verbales – Empezar a, Ponerse a, Deber de, Ir+gerundio,
Llevar+gerundio, Llevar sin + infinitivo, Llevar+ participio
Usos de las preposiciones de, desde, a, en
También/Tampoco
Nexos relativos (Cuyo, para lo cual, en quién…..)
Pero / Sino /Sin embargo
Más usos idiomáticos de Por y Para
Interrogativas indirectas
Verbos de cambio (Ponerse + adj, Volverse + adj, Hacerse + adj., etc…)

Uso del subjuntivo o del indicativo, según sea necesario, en las siguientes
subordinadas :
-

-

Subordinadas adverbiales, causales y consecutivas (se: usan con las conjunciones: Así
que, De modo que, De forma que, Luego, De manera que, Porque, Como, Pues, Dado que, Puesto
que, Ya que)
Subordinadas sustantivas (opinión) en negativa. (creer, pensar, opinar, parecer, etc.)
Subordinadas sustantivas con verbos de influencia. (recomendar que, aconsejar que)
Subordinadas sustantivas impersonales (es necesario que, es importante que….en
contraste con es cierto que, es evidente que…)

-

Subordinadas adverbiales finales.
Subordinadas con verbos de influencia y de sentimiento (Te ruego que,….Siento que…)
Subordinadas concesivas (aunque estudie, no aprobaré el examen)
Subordinadas de relativo (diferencias de usos entre: Los hombres que trabajan mucho

-

consiguen dinero para sus familias y Los hombres que trabajen mucho conseguirán dinero para…)
Subordinadas temporales y condicionales (Futuro o imperativo + subj; Si + indicativo)

ÁMBITOS DE VOCABULARIO Y TEMAS
Los ámbitos de vocabulario son los mismos indicados para los niveles A1-A2,
obviamente con formas más sofisticadas y con modismos típicos de la lengua
española:
El mundo de los viajes, aeropuertos, estaciones.
Profesiones y Oficios.
Nacionalidades.
Ir de compras.
Tiendas y establecimientos.
El mundo académico.
Los Números.
La casa, habitaciones, la vivienda, los muebles.
La familia.
Aficiones y pasatiempos. Los deportes.
Objetos electrónicos.
Ropa. Colores y materiales.
El mundo del trabajo. La oficina. Escribir un currículum vitae.
Fechas, días, meses. Como decir la hora.
En un banco. Sacar e ingresar dinero.
Partes del cuerpo. La salud y las enfermedades. Estados de ánimo.
El gimnasio. Vocabulario.
Vida en la ciudad.
El cine. El ocio.
La comida. Los restaurantes. Los bares. Cocina típica. Pedir de comer.
Medios de transporte. Alojamientos.
El tiempo atmosférico. El deporte
Parques naturales.
Elementos de cultura general.
No hay textos aconsejados. Cualquier método moderno, con un texto de
gramática como referencia, puede ser utilizado libremente.

