NIVEL B2 (18/19)
RECURSOS LINGÜÍSTICOS
CONTENIDOS GRAMATICALES, FONÉTICOS Y FUNCIONALES
Unidad 1
-ser / estar: otros usos
-expresar la impersonalidad
Unidad 2
-hablar del pasado: otros usos de los tiempos
-indicar inicio y término de la acción: adverbios temporales
-expresar la duración: perífrasis verbales durativas (estar, ir, llevar)
-pronunciación coloquial
Unidad 3
-otros usos del futuro y condicional simples
-expresar la posibilidad y la duda
-indicar deseos
Unidad 4
-omisión y uso del artículo
-verbos con / sin pronombre reflexivo (quedar/quedarse)
-valor y usos del sujeto explícito
-reduplicación de pronombres de CD y CI
-variedades fonéticas del español de España
Unidad 5
-indicar el lugar, tiempo y movimiento: preposiciones
-usos de por / para
-verbos y expresiones con preposición
Unidad 6
-oraciones y pronombres relativos: todos los casos
-preguntar y exclamar: pronombres interrogativos y exclamativos
-variedades fonéticas y vocabulario del español de Hispanoamérica
Unidad 7
-oraciones sustantivas: todos los casos
-verbos con doble significación según el modo (decir)
-otras formas de dar consejos y peticiones
Unidad 8
-situar en el tiempo: oraciones temporales
-indicar la finalidad: oraciones finales
-expresar ideas contrapuestas: oraciones concesivas (aunque)
-otros conectores concesivos (aunque, a pesar de)
-acentuación de diptongos e hiatos
Unidad 9
-establecer condiciones: oraciones condicionales
-otros nexos condicionales (como, a cambio de)
-indicar la causa: oraciones y nexos causales
-expresar las consecuencias: oraciones y nexos consecutivos
-definir el modo: oraciones y nexos modales
Unidad 10
-comunicar las palabras ya dichas: estilo indirecto
-verbos de actitudes y actos de habla (felicitar, invitar)
LÉXICO
-el hogar
-frases hechas

-medicina y farmacia
-anatomía humana

-el mundo del espectáculo
-refranes populares

-negocios y finanzas
-el medio ambiente

-turismo rural y cultural
-tecnología

-administración y justicia
-cartas comerciales

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.
Comprensión escrita: consistirá en comprender un texto y las ideas que se expresan.
3.
Expresión escrita: consistirá en escribir uno o varios textos de diversa longitud y estilo.
4.
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

-Nuevo Sueña 3, libro del alumno y cuaderno de ejercicios. Ed. Anaya, Alcalá, 2016.
-Materiales elaborados por el departamento.
LECTURAS (a elegir una)

-Manuel Vicent, La novia de Matisse. Ed. Alfaguara, 2010.
-Joan Manuel Gisbert, La voz de madrugada. Ed. Edebé, 1999.
GRAMÁTICAS

-VVAA. Aspectos de sintaxis del español. Ed. Santillana Universidad de Salamanca, Madrid. 2000.
-Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española. Ed. Espasa, Madrid. 2003

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.

