
 

 

                              Avanzado 1 (B2.1) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Referirnos a una noticia y comentarla  Tiempos del pasado  Verbos de transmisión de la información 
 Admitir que…, insistir en …, declarar que …, 

anunciar que …, manifestar que …, etc 
 Repaso del uso del pretérito perfecto, pretérito 

indefinido, pretérito imperfecto y pretérito 
pluscuamperfecto 

 Manifestar, declarar, afirmar, admitir, anunciar, etc  

 Relatar una noticia  Uso de la voz pasiva   Medios de comunicación 
 Proporcionar información completa y relevante, 

con formato típico de los medios de 
comunicación, cuidando la estructura y el léxico.   

 Las condiciones fueron aceptadas por el 
presidente  

 Redes sociales, prensa, noticias, secciones de un 
periódico, titular, noticiario, etc  

 Dar nuestra opinión  Construcciones impersonales  Política e historia 
 No es cierto que …, es verdad que …, a mí no me 

parece que …, yo no creo que …  
 Se + verbo conjugado en 3ª persona / uso de la 3ª 

persona del plural  
 El tratado fue firmado por …, las ruinas fueron 

descubiertas por …, la revolución fue liderada por …  

 Valorar diversas opciones  Anticipación del complemento de OD  Vocabulario para hablar del ocio   
 Me parece fatal que …, estoy totalmente en 

contra de que …, no me parece muy adecuado 
que …, es una vergüenza que …  

 La boda la vieron más de cien millones de 
espectadores 

 Ritmo de vida, administrar el tiempo, priorizar tareas, 
etc  

 Proponer condiciones  Creo que + indicativo /  
No creo que + subjuntivo  

 Vocabulario para hablar del turismo 

 Solo si…, siempre y cuando …, a no ser que …, a 
condición de que …, siempre que…, si…  

 Creo que se suspenderá el partido /  
No creo que se suspenda el partido  

 Turismo de masas vs. turismo responsable, efectos 
negativos y positivos del turismo, repercusión, mejora 
de las infraestructuras, reactivación de la economía …   

 Argumentar opiniones  Es una tontería / impensable  
+ infinitivo / subjuntivo  

 Vocabulario para hablar de las ciudades y 
pueblos 

 Según dicen…, en el fondo …, y para colmo …, 
total que …, según parece…, lo cierto es que …   
 

 Es una tontería que vengas ahora 
Hoy en día es impensable no poseer un móvil 
  

  Estudio de proyectos y planes de construcción de 
ayuntamientos, asambleas de vecinos, condiciones a 
una obra, etc  

 Expresar acuerdo o desacuerdo  Sólo si / siempre que …  Vocabulario para estructurar un discurso 
 Tal como lo veo yo …, estoy convencido de que 

…, yo no respaldo…, yo no suscribo …   
 Iré sólo si vienes conmigo / Iré siempre que 

vengas conmigo  
 En primer / segundo … lugar; por último; etc  

 Aludir a temas o intervenciones de otros  Eso de …   

 Respecto a eso que acabas de decir…   Eso de que el turismo genera gastos…   


