Avanzado 2 (B2.2)
Recursos Comunicativos

Recursos Gramaticales

Recursos léxicos

Communicative resources

Grammatical resources

Lexical resources

Dar consejos

Algunos usos del condicional

Deportes y tradiciones

Deberías + infinitivo, si estuviera en tu lugar, te
aconsejo que, yo que tú, etc

Aconsejar / sugerir

Vela, escalada, salto base, deportes de riesgo, etc
Data de…, consiste en… , se popularizó en …

Evocar situaciones imaginarias

Te recomiendo / aconsejo / sugiero +
presente de subjuntivo

Hablar de sentimientos, del carácter y de la
personalidad

Si + pretérito imperfecto de subjuntivo,
condicional

Te recomiendo que tomes estas pastillas…

Opinar sobre acciones y conductas

El pretérito imperfecto de subjuntivo

Dar miedo / asco / pánico / pereza /
vergüenza …

Deberían prohibirse, tendría que admitirse, …

Estuviera/estuviese, estuvieras/estuvieses,
estuviera/estuviese, estuviéramos/estuviésemos,
etc

Me dan asco los insectos, tengo miedo a los espacios
cerrados, etc

Expresar deseos

No sabía que…

Vocabulario para hablar las relaciones
personales y afectivas

Usos del condicional

No sabía que ya habías llegado, qué sorpresa

Tener pareja, soltería, etc

Expresar desconocimiento

Algunos usos de por y para

Tribus urbanas

No sabía / creía que / pensaba que + pretérito
imperfecto / pretérito pluscuamperfecto

Se suspendió el evento por causas ajenas a
nuestra voluntad, etc

Pijos, emos, góticos, etc

Expresar causa y finalidad

La correlación de tiempos verbales en las
frases de relativo

Algunos verbos con preposición

Por + sustantivo
Por + infinitivo
Para + infinitivo

Presente de indicativo / verbo en indicativo
Presente de indicativo / verbo en subjuntivo
Verbo en pasado / imperfecto de subjuntivo
Condicional / presente de subjuntivo
Condicional / imperfecto de subjuntivo

Darse cuenta de …, arrepentirse de…, darle vueltas a
… renunciar a …, pensar en … ser consciente de …,
sentir envidia por, etc

Hacer propuestas

Conectores para añadir, matizar,
contraponer y desmentir una información

Hablar de cualidades de personas y objetos

¿estarías dispuesto a cambiar de trabajo si te
ofrecieran más dinero?

De hecho, lo que pasa es que, al contrario, por
otro lado, etc

Me gustaría conocer a una persona que sea …, que
tenga…, que quiera…

