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Nivel: B1
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia

Comunicación
Ser capaz de manejar un repertorio de recursos gramaticales de nivel intermedio,
estructuras sintácticas y conocimientos generales.
Gramática
Poseer los conocimientos intermedios de las principales preposiciones.

Claves y notas didácticas
Actividades
Actividad 1
1. No veo a Marisol, ¿dónde estará?
2. Carmen llegará a las cuatro.
3. ¡Esta tarta de chocolate está para chuparse los dedos!
4. Te enviaré los catálogos por correo.
5. Estudio con Javier porque solo me aburro.
6. La tarta de Santiago es un pastel gallego.
7. En cuanto llegues, iremos juntos a casa de la abuela.
8. En mi opinión has hecho una tontería.
9. La tienda está cerrada por huelga.
10. Hoy hace frío, estamos a 7 grados bajo cero.
11. Esta agenda es de Cristina.
12. Esta tarde he quedado con Maricarmen.
13. Por favor, corta estas flores con cuidado.
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14. ¡Pasa por la puerta de atrás!
15. Ayer dimos un paseo por el parque.
16. Las llaves están en la mesa.
17. Voy en coche al trabajo.
18. La película ha sido dirigida por Almodóvar.
19. De lunes a viernes dan clases de salsa por la tarde.
20. Alberto pregunta por Silvia.
Actividad 2
1. Para mí tienes razón.
2. Lo suspendieron por copiar el test.
3. Si pasas por el supermercado, compra una barra de pan.
4. Para aprobar el examen tienes que estudiar mucho.
5. Por mucho que me esfuerce, no consigo resolver esta tarea.
6. Para llegar a Madrid hay que pasar por Zaragoza.
7. Este pastel es para ti.
8. El vino no es una bebida para niños.
9. Lo encarcelaron por robo.
10. Te enviaremos el paquete por correo.
11. Para adelgazar tienes que comer menos.
12. Acabaremos el trabajo para mañana.
13. Para ser abogado hay que estudiar muchos años.
14. No me casaría con Jorge por nada del mundo.
15. Este gazpacho no me gusta para nada.

Actividad 3
1. La tienda está abierta hasta las ocho.
2. No la llamaré hasta que no me pida disculpas.
3. Llega hasta la plaza de la Libertad y busca la ferretería Pérez.
4. Este libro lo entiende hasta un niño.
5. Estamos yendo hacia la casa de la abuela.
6. Cuando entró la actriz, todos se dirigieron hacia ella.
7. Desde las 5 hasta las 6 hay un espectáculo muy bonito en la plaza.
8. Es imposible llegar hasta Barcelona hoy: no tenemos tiempo.
9. Lloverá hasta el miércoles
10. Vamos hacia la tienda de ropa.
Actividad 4
1. Busco a la madre de Jaime.
2. No hablaré nunca más con Marta.
3. De lunes a viernes no me vas a encontrar aquí por las tardes.
4. Desde el miércoles pasado tengo fiebre.
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5. Mañana llegaremos a Barcelona.
6. Hasta Jaime se ha enterado de que eres un mentiroso.
7. Vamos juntos hacia el bar de Teresa.
8. Elsa irá a la playa con Laura y Tomás.
9. De 4 a 5 el señor Delgado estará reunido.
10. Habla con Diana si necesitas un consejo.
11. El paquete no llegará hasta la semana que viene.
12. Vamos a Francia en avión.
13. Por mucho que grites, no te va a oír.
14. Sandra se ha enamorado de Andrés.
15. El cartero preguntó por Ana.
16. La novela trata de una historia de amor.
17. Eduardo nació en 1987.
18. Este tranvía no pasa por Plaza España.
19. ¿Por qué no me escuchas?
20. Para las seis acabaré de planchar.
21. De enero a marzo es temporada baja.
22. Con este silencio voy a dormirme enseguida.
23. Espero que sueñes con los angelitos.
24. En cuanto llegues, llámame.
25. Pasaremos por el instituto sobre las 10.
25. Vamos hacia el norte.
26. Lo han despedido por ser maleducado.
27. Nosotros iremos a Valencia en coche.
28. Desde allí se puede ver todo mejor.
29. Para mejorar tu inglés vete a Inglaterra un mes.
30. Pienso siempre en ti.
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