Intermedio 1 (B1.1)
Recursos Comunicativos

Recursos Gramaticales

Recursos léxicos

Communicative resources

Grammatical resources

Lexical resources

Relatar experiencias pasadas

Pretérito Perfecto e indefinido

Trabajo

Repaso de tiempos verbales Pretérito Indefinido,
Pretérito Imperfecto y Pretérito Perfecto Simple

(Repaso)

Redactar cartas de presentación y currículums

Hablar del inicio y duración de una acción

Perífrasis verbales

Hechos de la vida de una persona

Desde, desde hace, hace… que, etc

•
•
•
•
•

Empezar a + infinitivo
Acabar de + infinitivo
Terminar de + infinitivo
Dejar de + infinitivo
Llevar / seguir + gerundio

Hablar de experiencias, cualidades, etc

Localizar una acción en el tiempo

Desde / desde que / desde hace

Problemas del mundo

Desde que…
Hace….

Desde que dejé de trabajar tengo más tiempo
libre. No trabajo desde hace 3 años.

Contaminación, energías renovables, desarrollo
urbanístico, etc

Hablar de acciones y situaciones futuras

Recursos para condicionales

Predicciones sobre el futuro personal

Los coches volarán, habrá…

•
•
•

Si + presente de indicativo / futuro
Depende de + sustantivo
Depende de si + presente de indicativo

Usos del futuro imperfecto

Expresar condiciones

Forma y usos de futuro imperfecto

Costumbres sociales

Si estudias todos los días, aprobarás el examen

Hablaré / as / a / emos / éis / an
Habrá, tendrá, etc

Situaciones culturales

Formular hipótesis sobre el futuro

Expresar probabilidad

Vocabulario del trabajo y escuela

Seguramente, posiblemente, probablemente, etc

Seguramente/seguro/supongo que + futuro

Estimados señores, atentamente, etc

Expresar prohibición

Expresar habitualidad

Cuantificadores

Lo normal / habitual / raro es + infinitivo

Todo el mundo / la mayoría (de)/ algunos/ muchos

Soler + infinitivo

Marcadores temporales para futuro

Volver, empezar, vestirse, hacer, etc

Mañana, pasado mañana, dentro de dos años, el
lunes que viene, el mes próximo, etc

Expresar impersonalidad

Hablar sobre códigos sociales

Hablar de hábitos

Se + verbo en 3ª persona (singular / plural)

Es obligatorio/ está prohibido, etc + infinitivo
Se prohíbe/n/ se permite/n + sustantivo

En España lo normal / habitual es pagar a escote

•
•

Se + 3ª persona (singular / plural)
Está/n + prohibido / permitido

Expresar obligatoriedad
•
•

Es obligatorio + infinitivo
Es / son obligatorio/a/os/as + sustantivo

