
 

 

                              Superior 1 (C1.1) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Describir actividades, los movimientos y 
la situación de personas y cosas 

 Describir acciones con adjetivos, 
gerundios y adverbios 

 Vocabulario del ámbito del teatro, el 
deporte, el baile …  

 Adverbio o locución adverbial (le acaricia 
suavemente) 
Adjetivo (Miraba impaciente) 
Preposición + nombre (cruzar sin mirar) 
Gerundio (moverse flexionando las rodillas) 

 María, algo desconcertada, vuelve a sentarse 
Mueves el tronco hacia adelante estirando los 
brazos 
La interroga con la mirada 
Le aparta bruscamente las manos de la cara  

 Guiones, acotaciones, qué transmiten los gestos, etc 

 Hablar de la postura corporal  Marcadores y construcciones temporales  Usos de los verbos poner y quedar 
 En cuclillas, de rodillas, agachado, boca arriba, 

etc 
 Mientras / mientras tanto / al + infinitivo  Ponerse a llorar, quedarse destrozado, ponerse 

contento, etc 

 Expresar sentimientos y estados de 
ánimo 

 Verbos pronominales  Verbos relacionados con el movimiento y la 
respiración 

 Desolado, desconcertado, angustiado, de 
buen/mal rollo, etc 

 Quedarse + participio / + gerundio 
Ponerse a + infinitivo / ponerse + adjetivo 

 Flexionar la rodilla, girar el tronco, tumbarse de 
espaldas, tocar las palmas de las manos, etc 

 Expresar finalidad  Construcción “Como si + Pretérito 
Imperfecto de Subjuntivo” 

 Adjetivos con prefijos 

 Para + infinitivo / subjuntivo 
Presente / Imperfecto de subjuntivo 

 Se mueve como si no hubiera gravedad  Descortés, irresponsable, inconsciente, etc 

 Expresar intencionalidad  Para + infinitivo / presente o imperfecto 
de subjuntivo 

 Construcciones con “hacer” 

 A propósito / adrede / aposta / queriendo / sin 
darse cuenta, etc 

 Me gustaría que les pusieran una multa para que 
no siguieran timando a la gente 

 Hacer a propósito / sin querer / adrede … 

 Aludir a promesas en estilo indirecto  Algunas partículas temporales  Vocabulario del ámbito de las TIC 
 Le dijo que … le comentó que… le sugirió que…  Hasta que, tan pronto como, cuando + presente / 

imperfecto de subjuntivo 
 Bulos, autoría anónima, veraz, estafas, internautas, 

ciberdelincuentes, etc 

 Reclamar el cumplimiento de un 
compromiso 

 Usos de se para expresar involuntariedad  Vocabulario relacionado con la mediación y 
la resolución de conflictos 

 Dar instrucciones  Se le rompió la camisa, se me cayó la jarra, etc  Acudir a un mediador, llegar a un acuerdo, firmar un 
documento, etc 


