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• Interrogativos: Qu’est-ce qui, qu’est-ce que, qui estce qui, qui est-ce que, lequel, quoi.
• Exclamativos: Que, quel, qu’est-ce que….
• Relativos formas simples: Qui, que, où, dont.
GRUPO DEL VERBO
• Núcleo –verbo– y complementos de acuerdo con el
tipo de verbo.
• Concordancia del verbo con el sujeto y con el complemento directo.
• Concordancia del participio con avoir: Les photos
que j’ai prises; je les ai prises; j’en ai pris, y con être: Elle
s’est lavée; elle est partie.
Verbos
• Conjugaciones: formas regulares e irregulares de uso.
• Indicativo: Usos habituales de los tiempos verbales:
presente, imperfecto, pretérito perfecto compuesto, futuro
simple, futuro perfecto, pluscuamperfecto, condicional simple. Diferentes maneras de expresar presente, pasado y
futuro. Locuciones temporales que acompañan esas formas. Reconocimiento del pretérito perfecto simple de indicativo.
• Valores aspectuales y modales más generales.
o Imperfecto para expresar hipótesis, eventualidad,
consejo o deseo: S’il faisait beau demain; et si c’était vrai?;
si j‘étais toi; etc.
o Condicional para expresar hechos realizables,
no realizables, cortesía, eventualidad, consejos: On
pourrait aller au cinéma; je voudrais; on dirait; vous
devriez; etc.
• Subjuntivo: Presente:
o Oraciones subordinadas para expresar posibilidad,
imposibilidad, obligación, deseo, duda, temor, estados de
ánimo: Il est posible que; il faut que; je voudrais que; je
suis content + que; etc.,
o Temporales: Jusqu’à ce que, avant que, etc.
o Finales: Pour que, aﬁn que, etc.
o Condicionales: À condition que, etc.
• Imperativo: formas y valores usuales. Transformaciones cuando va seguido de en o y (vas-y) Imperativos
lexicalizados frecuentes: Ne quittez pas; Allez!; etc.

viendrait ; il m’a demandé de venir ; il voulait savoir ce qu’il
y avait dans le paquet; etc.
Adverbios y locuciones adverbiales
• Expresión de circunstancias de tiempo, lugar y
modo : désormais, ensuite, avant, etc; devant, au-dessus,
partout, dedans, etc.; mieux, ensemble, debout... Casos
generales de formación: généralement, vraiment, évidemment, constamment.
• Adverbios de cantidad modiﬁcando diferentes categorías y otro adverbio: Tellement beau; Il travaille beaucoup; Beaucoup trop. Diferencia de uso entre aussi/autant.
• Adverbios de unión: Cependant, pourtant, puis, en
effet, par conséquent.
• Comparativo y superlativo: Aussi bien, mieux, le
mieux, le plus rapidement possible...
• Adverbios interrogativos y exclamativos : Je sais
comment lui parler; comme tu es belle!; etc.
• Adverbios que indican aﬁrmación, negación y duda:
Oui/si, bien sûr, certainement, plus, ne…que, peut-être,
probablement, pas du tout...
• Lugar del adverbio en la frase: Il parle lentement;
j’ai toujours voulu, il vient aussi…
ENLACES
Conjunciones y locuciones conjuntivas
• Coordinantes de uso habitual para relacionar palabras y oraciones: Et, ou, car, donc, ni, mais.
• Subordinantes de uso habitual: temporales:
Quand, dès que, depuis que, pendant que, après que,
une fois que, avant que, jusqu’à ce que ; causales: Parce que, puisque, comme ; de consecuencia: Tellement
que ; ﬁnales: Pour que ; de concesión: Bien que; oposición: Tandis que, alors que; condicionales: Si, à condition que.
Preposiciones y locuciones prepositivas
• Usos generales. Contracciones. Regencias frecuentes: Décider de, téléphoner à; etc.

• Inﬁnitivo simple. Forma negativa : Je vous prie de
ne pas mentir.

• Insistencia en los usos frecuentes que generan más
diﬁcultad: Verre à/de vin; ﬁlle aux yeux verts; en/dans/pendant trois jours; sur le mur; sur/au-dessus de, sous/au-dessous de...

• Participio pasado. Uso en los tiempos compuestos
y sin auxiliar: Les vacances ﬁnies; compris!.

• Locuciones prepositivas de uso habitual: à cause
de, à côté de, au fond de, en cas de…

• Gerundio para expresar simultaneidad: Je suis tombé en descendant l’escalier ; etc.

INGLÉS

• Perífrasis verbales de uso frecuente: Être en train
de, arrêter de, être sur le point de, etc.
• Voz activa y pasiva: le Centre Pompidou a été inauguré en 1977.
• Correlación de acciones y concordancia de tiempos
y modos en la transmisión de información : Je savais qu’il
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ORACIÓN
• Actitud del hablante y modalidades de oración simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa,
desiderativa y dubitativa.
• Orden y alteraciones en cada tipo de oración: posición de la negación. Sistematización de la concordancia.
Elipsis de elementos.
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• Oraciones interrogativas: posición de las preposiciones con partículas interrogativas wh-: What are they talking
about?
• Preguntas y respuestas breves: Tag questions y Tag
responses.

GRUPO DEL NOMBRE
• Concordancia de los adyacentes con el núcleo nominal en número.
• Funciones del grupo del nombre.
Nombres

• Oraciones exclamativas: What, how; this, that, these, those: What a wonderful story!; Those are beautiful
horses!.

• Clases de nombres y formación del género y número: Revisión y ampliación.

• Oraciones desiderativas: I wish y I’d rather: I wish I
could go; I’d rather travel in the summer.

• Nombres comunes para el masculino y el femenino:
Adult; passenger; guest; doctor; minister; etc.

• Oraciones impersonales: you y there + has/have
been: You press the button and get a coffee at once; there’s
been an earthquake in Japan.

• Nombres que se reﬁeren a un colectivo: Audience;
team; government; etc.

• La voz pasiva con tiempos simples: The train was
delayed; Was the house built in 1980?
• Coordinación afirmativa y negativa (and; nor),
disyuntiva (or), adversativa (but; not… but).
• Subordinación nominal: that/if + subordinada: I believe [that] this tea is excellent.
• Subordinación de infinitivo con diferente sujeto:
John wanted us to play that old song; the teacher made
them write the story again.
• Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales y
en otros elementos de la oración. Enunciativas: He said
[that] he didn’t want to go. Interrogativas: They asked me if
I had a car; I asked them where he lives now. Imperativas:
I asked/told them to leave.
• Subordinación de relativo:
o Especiﬁcativa: Who, which y that: The woman who
came to the ofﬁce this morning is my mother.
o Omisión del pronombre relativo objeto: Never talk
to people you don’t know.
o Relativos where y when: That’s the place where she
was born; that’s the period when she lived in the USA.
• Subordinación adverbial:
o Subordinadas temporales referidas a acciones anteriores, posteriores o simultáneas: After, before, when,
while: When they arrived home, the phone was ringing;
When I get to work, I’ll give you a call; She is reading while
he is drawing.
o Subordinadas ﬁnales con to + inﬁnitivo, so [that] +
subordinada: I’m studying English so [that] our team can
apply to do a European project.
o Subordinadas causales con as y because: As you
know the way, tell us how to get there.
o Subordinadas consecutivas con so + adjetivo…that:
The watch was so expensive that I did not buy it.
o Subordinadas concesivas con although: Although it
was cold, we went out.
o Subordinadas condicionales reales: If you want to
catch the plane, hurry up!
o Subordinadas hipotéticas: If I were you, I’d go by
train.

• El número: nombres contables plurales de objetos
con dos partes: Glasses; binoculars; scales, etc.
• Nombres incontables de origen verbal: Heating;
parking, etc.
• Nombres sólo incontables: Information; luggage;
news; weather, etc.
• Nombres que se usan sólo en plural: Clothes; goods, etc.
Determinantes
• El artículo determinado e indeterminado. Formación
y pronunciación.
• El artículo determinado con elementos únicos, ordinales, para hablar de familias, periódicos, instituciones
y cargos públicos: The sun; Elizabeth II - Elizabeth the Second; The Walters; The Times; the Government; the Prime
Minister.
• Ausencia de artículo: Milk is white; oranges are rich
in vitamine C.
• Uso y omisión del artículo determinado con last y next.
• Demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos, exclamativos: formas, posición y uso.
• Uso de los indeﬁnidos some, any, no y every. Contraste entre no y not... any: I have no information / I haven’t
got any information. Usos especiales de some y any: Can
you pass me some plates from the cupboard? / If you have
any questions, please let me know.
• Indeﬁnidos: [so/too] much, [so/too] many, [so/too/
very] little, [so/too/very] few, more, most, several, so, too,
enough.
• Otros determinantes: Another, other, both, each,
neither.
Complementos del nombre
Adjetivos
• Adjetivos relativos y absolutos: ‘non-gradable’, ‘gradable’ y ‘extreme’: Married; difﬁcult; amazing.
• Posición del adjetivo: A free ticket; this ticket is free.
• Grados del adjetivo. Revisión y ampliación: comparativo de igualdad, de superioridad y superlativo. Formas
irregulares: Better/the best; worse/the worst; more/the
most; less; the least
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• Adjetivos para expresar comparación: The same as;
similar to; different from.

• Formas para expresar futuro:

• Modiﬁcación del adjetivo mediante complementos
preposicionales o adverbios: Extremely funny; afraid of
spiders.

o Futuro simple will.

Otras formas de complementos del nombre
• Construcciones nombre + nombre: School uniform;
family reunion.
• Construcciones introducidas por preposición: A book
about the USA; a novel by Huxley
• Oraciones de relativo: The person who phoned you.
Pronombres
• Pronombres personales: refuerzo y ampliación de
formas, funciones, posición, combinación, uso/omisión y
concordancia con el referente: Clive and Susan left early.
They had to take the bus.
• Orden de los pronombres personales de objeto: I
gave it to him / I gave him a present / I gave it to Richard.
• Pronombres reflexivos: Myself, yourself, himself,
herself, itself, ourselves, yourselves, themselves y recíprocos each other y one another.
• Pronombre impersonal you.
• Pronombres posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos e indeﬁnidos: refuerzo y ampliación.
• Refuerzo y ampliación del uso de los indefinidos
some y any, de forma independiente o en combinación
con -body,-one, -thing; formas everybody, everyone y
everything.
• Pronombres indefinidos: A little, a few, enough,
much, many.
• Otros pronombres: Another, both, each.
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o Be going to.
o Presente continuo con valor futuro.
o Presente simple con valor futuro.
• El condicional simple con would, could y should.
• Introducción al subjuntivo: were en oraciones condicionales; oraciones desiderativas; etc.
• Verbos modales
o Características y uso de can, could, may, must,
should en combinación con el inﬁnitivo simple.
o La forma have to para expresar obligación o su ausencia.
• La voz pasiva de los tiempos verbales simples.
• Uso del inﬁnitivo
o Tras adjetivos: I was pleased to see him
o Tras otro verbo: We decided to walk; I want you to
do that at once.
• Uso del gerundio
o Con valor nominal: Swimming is good for you
o Tras una preposición: I’m interested in buying a
new house
o Tras otros verbos: I enjoy playing football; I don’t
mind working overtime.
• Verbos semi-copulativos seem, feel, look y sound: It
sounds interesting!
Adverbios y locuciones adverbiales
• Revisión de la expresión de circunstancias de tiempo, lugar y modo. Posición en la oración.
• Adverbios relativos e interrogativos: Why, where,
when, how + adjetivo/adverbio: How far / much / quickly.
• Compuestos de some, any, no y every con -where.

• Pronombres relativos: Who, which y that. Revisión y
ampliación de sus usos.

• Otros adverbios: Just, already, yet y still.

• Uso especial del relativo What: I don’t know what
to do.

• Irregularidades: Better, worse, more.

GRUPO DEL VERBO
Núcleo verbal y complementos de acuerdo con el tipo
de verbo.

• Gradación del adverbio: Faster, more slowly.
• Adverbios para expresar coincidencia, diferencia o
acuerdo y desacuerdo en frases breves: Me too; nor me;
me neither; not me; I think so; I hope not.
• El adverbio como modiﬁcador de otros elementos
de la oración:

Concordancia del verbo con el sujeto.

o Adverbio + adjetivo: Extremely funny

Verbos

o Intensiﬁcadores quite y rather: It was quite boring.

• Revisión de los tiempos verbales trabajados en el
nivel Básico.
• Formas para expresar presente:
o Presente simple y continuo
o Presente perfecto simple con for y since.
• Formas para expresar pasado:
o Pasado simple y continuo;
o Presente perfecto simple.
o La forma used to + inﬁnitivo.
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o Enough + nombre: You have enough money to buy
a new car.
o Adjetivo + enough: You are wealthy enough to buy
a new car.
o Too + adjetivo: You are too short to play basket.
ENLACES
Conjunciones y locuciones conjuntivas
• Revisión de las conjunciones coordinantes y subordinantes de uso habitual: and, but, or, because, so, when,
if, after, before.
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• Coordinantes: as well as, both…and, neither…nor.
• Subordinantes:
o Temporales before/after doing something, while,
until/till, since: I’ll get something to drink before going to the
party; It’s quiet here since Ian left.
o Finales: contraste to + inﬁnitivo / for + doing: I have
to ﬁnd my glasses to read this article / Do you wear glasses
for reading?
o Causales: because of + nombre: We called off the
excursion because of the rain.
o Consecutivas: so + adjetivo + that: It was so interesting that I didn’t go home for another hour.
o Concesivas: although: Although she knew that it
was dangerous, she walked home by herself.
Preposiciones

• Interjecciones usuales propias e impropias.
• Coordinación (copulativa, adversativa, disyuntiva,
distributiva, conclusiva, explicativa) con los enlaces frecuentes.
• Subordinación sustantiva: con verbo + inﬁnitivo y
verbo + che + indicativo/subjuntivo: Mi sembra che. Discurso indirecto con el verbo principal en presente y pretérito perfecto con valor de presente: Dice/ha detto che viene
domani.
• Subordinación adjetiva: con che + subjuntivo; con
preposición + cui + indicativo.
• Subordinación circunstancial con el verbo en indicativo: consecutiva, concesiva y condicional; con el verbo en
subjuntivo: ﬁnal, concesiva, condicional (periodo hipotético
de la posibilidad).
GRUPO DEL NOMBRE

• Revisión de las preposiciones y locuciones prepositivas más frecuentes para expresar
o Estado o movimiento: At; by; in; out of; on; off;
under; in front of; behind; between; opposite; to; into; up;
down; from; inside; outside; past; through.

• Concordancia de los adyacentes (determinantes y
adjetivos) con el núcleo (nombre).
• Funciones del grupo del nombre.
Nombres

o Tiempo: At; in; on; after; before; for; since; from…to;
to; until; till.

• Clases de nombres: propios, comunes, abstractos,
concretos, colectivos, contables y no contables.

o Otros conceptos: About; as; by; like; etc.: This article is about immigration; I’ve got a cold as usual; he was
warned by the police.

• Formación del género. Nombres independientes:
Frate/suora. Nombres comunes en cuanto al género: acabados en –ante: Il/la cantante; en –e: Il/la custode; en -ista
L’artista; en –a: Un/un’atleta.

• Orden de las preposiciones en oraciones de relativo
e interrogativas: You are the person I was looking at; what
are you talking about?
• Preposiciones postpuestas con verbos de uso frecuente: Agree with; ask for; belong to.
• Adjetivos más comunes seguidos de preposición:
Afraid of spiders, fond of chocolate, good at Maths.
ITALIANO
ORACIÓN
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
o Oraciones enunciativas: afirmativas y negativas.
Refuerzo de la negación: Mica, affatto, per niente.
o Oraciones volitivas:
# Imperativas: Vai via di qui.
# Desiderativas: Divertiti!
# Exhortativas: Pensaci bene; parla pure.
o Oraciones interrogativas directas: parciales, totales
y disyuntivas.
o Oraciones exclamativas verbales y nominales.

• Formación del número: nombres masculinos en –a:
Il pilota/i piloti; nombres en -cia y -gia con i tónica: Bugia/
bugie; nombres en -cia y –gia: Camicia/camicie; Spiaggia/
spiagge; nombres en -co y –go: Medico/medici; cuoco/cuochi; nombres invariables: Tesi; serie.
• Nombres de origen extranjero de uso frecuente:
Email; mobbing.
Determinantes
• Artículo: refuerzo en la elección de formas, uso y
omisión. El artículo con palabras extranjeras frecuentes del
nivel: La chat; lo yogurt.
• Posesivos, demostrativos, indeﬁnidos y numerales:
refuerzo en el control de formas y usos.
• Posesivos: presencia, ausencia y colocación: Per
conto mio, fatti gli affari tuoi. Indeﬁnidos: Ogni. Numerales
multiplicativos: Doppio, triplo.
• Interrogativos y exclamativos: formas, posición,
combinación con otros determinantes: Che altro problema
c’è?
Complementos del nombre

• Orden de los elementos en cada tipo de oración.
Orden no marcado de los elementos e iniciación al orden
marcado para enfatizar.

• Concordancia del adjetivo con más de un nombre
de distinto género. La forma stesso.

• Oraciones impersonales: uno + tiempos simples y
bisogna che + subjuntivo. La tercera personal plural con
valor impersonal: Spesso dicono che ...

• Posición: cambio del signiﬁcado en función de la
colocación anterior o posterior respecto al sustantivo: Un
vecchio amico/un amico vecchio.

Adjetivos
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