
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 
B2.1 
A) CONTENIDOS GRAMATICALES  
 
1. LA ORACIÓN SIMPLE 
 
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición 
1.1.1. Oración declarativa: 
1.1.1.1. Simple: 
Orden marcado: 
-Dislocación a la izquierda (Di te non ne posso più). 
-Dislocación a la derecha (lo sento subito, il freddo). 
-Pseudoescindidas (È Giovanni quello con cui volevo parlare). 
-Topicalización (A Perugina, ho studiato). 
-Tema sospeso (Arturo, nessuno può giocare con questo gatto). 
1.1.1.2. Compleja: 
- Completivas (Volevo che tu venissi alla festa di mio fratello). 
- Escindidas (È stato lui a uccidere la moglie). 
1.1.2. Oración interrogativa. 
1.1.2.1. Con marcas interrogativas:   
- Dislocación a la izquierda (la sciarpa, quanto costa? Quei signori, chi sono?). 
- Dislocación a la derecha ( quanto misura, il tavolo?). 
1.1.2.2. Sin marcas interrogativas: 
- Dislocación a la izquierda ( Piero, la torta, l’ha mangiata?). 
- Dislocación a la derecha ( ha mangiato, la torta, Piero?). 
1.1.3. Oración exclamativa. 
- Dislocación a la izquierda ( i bicchieri, te li lavo subito! Non ti agitare). 
- Topicalización ( UN LIBRO mi ha regalato, Gigi). 
- Escindidas (p.e È UN CD, che ha comprato Anna, non un DVD). 
- Sintagma escindido: Quanto/ Come+V+Atrib. 
- Tema sospeso ( Giovanna, quanto è dimagrita!). 
 
2. LA ORACIÓN COMPUESTA 
2.1.1. Condición:  
- Formas no personales del verb: Participio pasado y  gerundio simple. 
- Orden de las oraciones: Principal+Subordinada; Subordinada + Principal. 
2.1.2. La causa:  
- Formas no personales del verbo: Participio pasado y  gerundio simple y compuesto.  
- Orden de las oraciones: Principal+ Subordinada; Subordinada + Principal.  
2.1.3. Relaciones temporales: 
2.1.3.1. Simultaneidad 
- Formas no personales del verbo: Participio pasado.  
2.1.3.2. Anterioridad 
-Formas no personales del verbo: Participio pasado y gerundio simple. 
 
2.1. Expresión de relaciones lógicas 
Conjunción. Disyunción. Correlación. Oposición. Concesión. Comparación. Condición. Causa. 
Finalidad. 
2.2 Estilo indirecto 
 



3. EL SINTAGMA NOMINAL 
3.1.1. Sustantivo. 
- Número: Con oposición (doble plural o/a, i y raices distintas); sin oposición (en i, en ie y en a y 
monosilabos) y nombres defectivos sólo singulares (enfermedades, elementos químicos y 
metales)  
3.1.2. Pronombres: 
- Personales: Tónicos: Nom (esso, essa, essi, esse), Acus y Dat (esso, essa, essi, esse). 
- Demostrativos: masculino singular (questi, quelli). 
 
3.2. Modificación del núcleo 
3.2.1. Determinantes: 
- Demostrativos: Stesso. Medesimo. 
- Cuantificadores. 
3.3. Posición de los elementos del sintagma: 
3.3.1. Det +S Adj+ non+ S.Adj + S. Adj+N+ S.Adj+ S.Adj. 
3.3.2. S.Adv +Numero cardinal+N. 
3.3.3. N. Pron + S. Prep+ Frase de relativo. 
3.3.4. Combinación de Determinantes: diferentes posiciones en la oración. 
 
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 
4.1. Núcleo. Adjetivo. 
4.2. Modificación del núcleo. 
 
5. EL SINTAGMA VERBAL 
 
5.1. Núcleo del sintagma. Verbo. 
5.2. Aspecto:Durativo. Habitual. Incoativo. Iterativo. Puntual. Terminativo. 
5.3. Modalidad. Factualidad. Necesidad. Obligación. Capacidad. Posibilidad. Prohibición. 
Intención. 
5.4 Modo subjuntivo : 
5.4.1. El pluscuamperfecto 
6. El SINTAGMA ADVERBIAL 
 
6.1. Núcleo. 
6.2. Modificación del núcleo mediante SPrep, S Adv (Non). 
 
7. SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 
7.1. Modificación del núcleo mediante SPrep, S Adv, Oración. 
 
B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS 
 
1. USO DE LOS CARACTERES EN SUS DIVERSAS FORMAS 
 
- Mayúsculas (siglas, puntos cardinales, los siglos, nombres abstractos, organismos públicos).  
- Cursiva, negrita y subrayado. 
 
C) CONTENIDOS FONÉTICOS 
 
1. SONIDOS Y FONEMAS VOCÁLICOS Y SUS COMBINACIONES 
2. PROCESOS FONOLÓGICOS 



 
 D) CONTENIDOS NOCIONALES : 
 
1. Entidad : 
   1. Expresión de las entidades 
   2. Referencia. Deixis. Correferencia. 
 
2. Propiedades : 
   2.1. Existencia : existencia/inexistencia. 
   2.2. Cualidad. Cualidades físicas : forma, tamaño, medida, peso, temperatura, visibilidad, 
opacidad, perceptibilidad acústica, sabor, olor, color, edad, condiciones físicas, material. 
Valoraciones : valor/precio, calidad, actitud, aceptabilidad/inaceptabilidad, 
adecuación/inadecuación, corrección/ incorrección, facilidad/dificultad, importancia/carencia 
de importancia,  normalidad/anormalidad. Cantidad : Número, cantidad y grado. 
 
3. Relaciones 
   3.1. Relaciones espaciales : ubicación absoluta en el espacio, ubicación relativa en el espacio, 
origen, dirección, destino, distancia. 
   3.2. Relaciones temporales. Situación absoluta en el tiempo : duración, frecuencia, ocurrencia 
única, secuencia. Situación relativa en el tiempo : secuencia, simultaneidad, anterioridad, 
posterioridad. 
   3.3. Estados, actividades, procesos, realizaciones. Tiempo. Aspecto. Modalidad (necesidad, 
posibilidad, capacidad, permiso, obligación, prohibición, intención). Participantes y sus 
relaciones : agente, afectado, beneficiario, instrumento, manera. 
   3.4. Relaciones lógicas : conjunción, disyunción, causa/consecuencia. 
 
 

E) CONTENIDOS SOCIO-CULTURALES  

Se tendrán en cuenta las siguientes áreas: 
 
- Vida cotidiana (festividades, horarios de comidas, etc.). 
- Condiciones de vida (condiciones de vivienda, condiciones laborales, etc.). 
- Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros, etc.). 
- Valores, creencias y actitudes (instituciones, humor, arte, etc.). 
- Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.). 
- Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento). 
- Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.). 
- Lengua y comunicación (radio, prensa, televisión, etc.). 
- La alimentación. 
- Compras y actividades comerciales. 
- viajes. 
- Personajes y monumentos famosos. 
- Contextualización geográfica. 
 
F) CONTENIDOS LÉXICO-SEMANTICOS 

- Actividades de la vida diaria. 
- Alimentación. 
- Bienes y servicios. 
- Ciencia y tecnología. 
- Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente. 



- Compras y actividades comerciales. 
- Descripción física. 
- Educación. 
- Identificación personal. 
- Lengua y comunicación. 
- Relaciones humanas, sociales y laborales. 
- Salud y cuidados físicos. 
- Tiempo libre y ocio. 
- Viajes. 
- Vivienda, hogar y entorno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


