
 

 

                              Superior 2 (C1.2) 
  

Recursos Comunicativos 
Communicative resources 

Recursos Gramaticales 
Grammatical resources 

Recursos léxicos 
Lexical resources 

 Combinar tiempos del pasado  Marcadores y Construcciones temporales  Vocabulario del ámbito de las crónicas en los 
medios de comunicación 

 Salía de la oficina, pero me llamó el jefe y me 
tuve que quedar una hora más 

 Justo en ese momento, estar a punto de, entonces 
  

 Informar sobre temas de actualidad, hacer 
comentarios y valoraciones sobre los hechos, etc 

 Referir eventos pasados  Usos del pretérito imperfecto de 
indicativo y de subjuntivo 

 Vocabulario de fútbol 

 Uso del estilo periodístico   Pensaba ir, pero es que me llegaron unos primos 
por sorpresa y que tuve que quedar en casa 

 Desafío, equipo, empate, portero, escuadra, cancha, 
hinchada, partido, etc 

 Transmitir peticiones y advertencias  Usos del gerundio  Vocabulario relacionado con la historia de las 
ciudades 

 Solicitó que fundaran…, pidió que acudieran…  Expresar simultaneidad de acciones: “Me lo dijo 
yendo por la calle” (mientras íbamos por la calle) 

 Poco después; Aún existe hoy aunque no en su 
emplazamiento original; Lucen nombres como;  

 Contar relatos (cuentos, leyendas … )  La colocación del adjetivo  Vocabulario del ámbito del medioambiente 
 Resumir cuentos, anécdotas, leyendas, 

curiosidades … 
 Inversión de la colocación del adjetivo en estilo 

literario, registro culto, funciones específicas, etc   
 Escasez de alimentos, subida de precios, crecimiento 

de la población, viabilidad del proyecto, aprobación 
de ley, radiaciones, pastizales, etc 

 Hacer predicciones sobre el futuro  El pretérito perfecto de subjuntivo  Recursos para cohesionar textos 
 Futuro compuesto 

(habré/habrás/habrá/habremos/habréis/habrán 
+ participio) 

 Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan + 
participio  

 Uso de sinónimos, hiperónimos, hipónimos, 
pronombres…  

 Analizar y exponer problemas 
relacionados con el medioambiente 

 Construcciones temporales  Nominalización 

 Sus causas y sus consecuencias  Mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que), 
después de (que)  

 Derivar nombres a partir de verbos y adjetivos 

 Cohesionar textos  Recursos para cohesionar textos  Vocabulario para relatar eventos   
 Como …, …;. A partir de aquel instante; A esas 

alturas…; Aquella jornada histórica… 
 Dicho/-a/-os/-as; El citado/-a/-os/-as; Tal  Protesta, convocar, acontecimiento, declaraciones, 

etc 


