NIVEL B1 (18/19)
RECURSOS LINGÜÍSTICOS
CONTENIDOS GRAMATICALES, FONÉTICOS Y FUNCIONALES

Unidad 1
-adjetivos y pronombres indefinidos (algún)
-usos del condicional simple
-pronombres de CD y CI: uso y colocación
-los sonidos y las letras
Unidad 2 (3)
-imperativo positivo y negativo
-fórmulas para dar instrucciones
Unidad 3 (4)
-gradación del adjetivo
-situaciones de tú / usted
-usos de preposiciones (a, en, etc.)
Unidad 4 (5)
-hablar del pasado cercano o lejano (pretérito perfecto e indefinido)
-describir e indicar hábitos en el pasado (pretérito imperfecto)
-situar un hecho en el pasado (pretérito pluscuamperfecto)
-marcadores temporales (cuando, antes, etc.)
Unidad 5 (2)
-el subjuntivo: valores y usos generales
-la forma del presente de subjuntivo
-expresar deseos (ojalá, que + subj.)
Unidad 6
-verbos que expresan pensamientos, percepciones o palabras
-verbos que expresan sentimientos, órdenes o valoraciones
-usos del pretérito perfecto de subjuntivo
Unidad 7
-hablar de planes (futuro simple y compuesto)
-indicar intenciones futuras (ir + a)
-expresar hipótesis y duda (quizás, a lo mejor)
-plantear condiciones (si + indicativo)
-usos de parecer / parecerse
Unidad 8
-usos ampliados de ser / estar
-fórmulas para expresar acuerdo / desacuerdo
-usos del masculino/femenino

LÉXICO
-las características personales
-las profesiones

-experiencias de aprendizaje
-los juegos

-reglas y normas
-comida y bebida

-las recetas de cocina
-fiestas y eventos
-diferencias culturales
-historia de España
-los artículos periodísticos

-el cine
-los productos artísticos
-el futuro
-la ciencia-ficción
-la belleza

-las partes del cuerpo
-el ejercicio físico

EVALUACIÓN
La evaluación se basará en un examen final dividido en cuatro partes:
1.
Comprensión oral: consistirá en entender dos grabaciones de audio o vídeo.
2.
3.
4.

Comprensión escrita: consistirá en comprender un texto y las ideas que se expresan.
Expresión escrita: consistirá en escribir uno o varios textos de diversa longitud y estilo.
Expresión oral: consistirá en una pequeña entrevista de corta duración.

Cada una de estas cuatro partes es independiente y será necesario obtener un 60% en cada una de ellas para aprobar el curso.
Si no se supera la prueba ordinaria, el alumno puede presentarse una segunda ocasión en la convocatoria extraordinaria de
junio o septiembre.
A mediados de curso se realizará un examen de diagnóstico para que el alumno compruebe los progresos que ha realizado y
el formato del examen final. A lo largo del curso también se propondrá la lectura de una o varias novelas, así como realizar
diversos trabajos y/o exposiciones orales en clase .

BIBLIOGRAFÍA
LIBROS DE TEXTO

-Bitácora 3 (nueva edición), libro del alumno y cuaderno de ejercicios. Ed. Difusión. Barcelona, 2017
-Materiales elaborados por el departamento
LECTURAS (a elegir una opción)

-Villanueva, C. y Fernández, J. El camino de las Estrellas: Un viaje por el camino de Santiago. Ed. Difusión, 2010.
-Thoma, L. El puesto de fruta y otros relatos. Ed. Difusión, 2011.
GRAMÁTICAS

-VVAA. Gramática básica del estudiante de español. Ed. Difusión. 2005
-VVAA. Aspectos de sintaxis del español. Ed. Santillana Universidad de Salamanca. Madrid. 2000.

BIBLIOTECA
En la biblioteca de la EOI el alumno podrá encontrar diverso material:
-Películas actuales en español clasificadas por niveles.
-Gramáticas y otros manuales para el aprendizaje del español.
-Novelas graduadas de diversos autores de España y de Hispanoamérica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para más información, es aconsejable consultar la página web de la Escuela de idiomas de Ávila www.eoiavila.es.
Para cualquier otro aspecto se puede consultar en la secretaría del centro (de lunes a viernes de 9 a 14h) o en el propio
Departamento de español para extranjeros en horario de tutorías.

