
 

 

                                       Intermedio 4 (B1.4) 
  

 
Recursos Comunicativos 

 

 
Recursos Gramaticales 

 
Recursos léxicos 

 

 Describir las características y el 
funcionamiento de algo 

 Los superlativos en ísimo/-a/-os/-as  Vocabulario para describir objetos (formas, 
materiales …) 

 Sirve para…, se usa para…, funciona con…, ocupa…, 
cabe en…, dura…, se arruga / estropea / rompe… 

 Riquísimo, carísimo …  Plegarse, caber, reversible, concebir, arrugarse, 
consumir, desechable… 

 Opinar sobre objetos  Algunos modificadores del adjetivo; Las 
frases exclamativas 

 Vocabulario para valorar el diseño de 
objetos 

 No me desagrada pero…; no me convence; pero 
francamente…; lo encuentro…; me parece… 

 Excesivamente, demasiado… Realmente/ 
verdaderamente 
¡qué…!, ¡qué … tan / más…! 

 No me desagrada, lo encuentro, me parece, etc 

 Valorar situaciones y hechos  Lo de + infinitivo / sustantivo  Medioambiente 
 Me parece + ilógico / injusto / grave / una vergüenza 

/ increíble / etc + que + Presente Subjuntivo 
 Está muy bien lo de compartir coche 

¿Has visto lo que ha hecho el ayuntamiento? 
 Sostenibilidad, reciclaje, contaminante, ahorrar, 

gastar, consumo, ecológico, etc 

 Opinar sobre acciones y conductas  Las frases relativas con preposición  Solidaridad 
 Yo nunca + Condicional    Este es el coche en el que fuimos a Cartagena 

Necesito algo con lo que pueda abrir esta lata 
 desigualdad, disponibilidad, paro, perjudicial, etc 

 Hacer hipótesis y conjeturas  Uso del indicativo y del subjuntivo en 
frases relativas 

 Sucesos misteriosos y fenómenos 
paranormales 

 Seguro que / seguramente / probablemente / 
supongo que / a lo mejor / etc + Indicativo 
Lo más seguro es que / es probable que / puede que 
/ etc + Subjuntivo 

 Quería ver una cámara que cuesta / cueste 100 
euros 
Busco a un empleado que habla / hable alemán 

 premonición, presencias, esoterismo, predicciones, 
ovnis, etc 

 Relatar sucesos misteriosos  Más usos del Presente de Subjuntivo  Psicología 
 De repente; resulta que; recuerdo una vez que…  Me parece bien/mal/injusto/ilógico que + Presente 

de Subjuntivo 
 Pensamientos, poder de la mente, vocabulario 

interpretación de sueños, etc 

 Expresar grados de seguridad  Usos del futuro simple y el condicional  Ciencia 
 Estoy convencido de que; es muy probable que; no 

estoy muy seguro pero creo que; dicen que + 
sustantivo / indicativo / subjuntivo  

 expresar deseos, opinar sobre acciones y 
conductas, evocar situaciones hipotéticas, 
aconsejar, sugerir  

 Vocabulario astrología, misterios de la ciencia, 
reportajes y noticias, etc  


