
INVENTARIOS DE CONTENIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ELE 

PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES 

NIVEL B1 

OBJETIVOS 
➢ Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

➢ Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

CONTENIDOS 

CONTENIDO FUNCIONAL 

• Hablar del pasado 
Expresar acciones habituales. 
Describir situaciones pasadas. 
Expresar una acción ocurrida en una unidad de tiempo terminada. 
Hablar de una acción que sucedió una sola vez. 
Describir la situación o las circunstancias en las que se produjo un hecho. 
Narrar hechos pasados; biografías. 
Experiencias personales. 
Expresar una acción pasada anterior a otra acción pasada. 

• Expresar la duración de una acción empezada en el pasado y que continúa en el 
presente 

• Expresar aptitud 

• Definir la personalidad 

• Expresar la causa de un acontecimiento 

• Expresar probabilidad 

• Expresar estados de ánimo: alegría, pena y sorpresa 

• Dar información de un lugar 
Describir 
Preguntar y dar información de carácter cultural 
Hacer comparaciones: destacar una cosa entre varias. 

• Expresar deseos y planes de futuro 
Secuenciar actividades futuras 
Expresar un proyecto en el futuro 
Felicitaciones y deseos sociales. 

• Preguntar y dar información de carácter cultural 
Describir un lugar 
Destacar una cosa entre varias. 
Pedir la veracidad de una información. 

• Hablar de relaciones personales 
Interesarse por alguien y por su vida. 
Expresar la impresión que nos causa una persona 

CONTENIDO GRAMATICAL 

• Tiempos verbales 
Usos de los pasados: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de 
indicativo. 



Parecerse a alguien 
Se me da bien/mal 
Perífrasis de probabilidad: - deber (de) / tener que + infinitivo 
Verbos con preposición (alegrarse de, estar harto de...) 
Verbos que expresan cambio de ánimo (ponerse nervioso, dar miedo, enfadarse..) 
Presente de subjuntivo para la expresión de deseos 

• Usos de ser 
Ser + adjetivos de personalidad (cualidades y defectos) 

• Marcadores temporales 
Comienzo y duración de una acción (hace , desde hace, desde que) 
Acciones que sucedieron una sola vez (un día, una vez, aquel día ...) 
Acciones que sucedieron con cierta frecuencia (normalmente, muchos días, a veces...) 
Expresar un proyecto en el futuro (dentro de...) 

• Conectores discursivos 
Cuando, luego, después, entonces 
Porque y como 

• Preposiciones 
Para narrar hechos del pasado (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de + 
infintivo) 

• Cuantificadores 
Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada 

• Frases exclamativas 
Qué + sustantivo 
Cuánto/Cómo+ verbo 
Ojalá (que) 

• Construcciones oracionales 

Comparaciones: superlativo relativo 


