
Contenidos mínimos B2.2 
 

Contenidos gramaticales 
 
Todos los contenidos de niveles     
anteriores, además de: 
 
- Causative: have y get 
- So and Such 
- So, neither and nor 
- condicionales complejas, expresiones de 
situaciones hipotéticas: provided, 
providing, supposing 
- Tiempos verbales de narración: pasado 
simple y continuo, pasado perfecto 
simple y continuo 
- Futuro perfecto 
- Futuro perfecto continuo 
- Expresiones de probabilidad de futuro 
(likely, probably, there’s a good chance 
that, there’s bound to be)  
- Uso del subjuntivo con “I wish” y “If         

only”  
- Modales perfectos: deducción en 
pasado, obligación, criticar, arrepentirse 
(should have, might have, could have)  
-Usos del infinitivo y del gerundio; verbo 
seguidos de infinitivo (con/sin to) y de 
gerundio (2) 
- Énfasis con do 
-pasivas  
- Prefijos y sufijos de sustantivos, 
adjetivos  
- Gentilicios: a Pole, a Spaniard 
 
- Adverbios (2): con sufijo;  expresiones 
de modo, frecuencia, tiempo y lugar; 
posición -wards, -hill, -stair ; 
intensificadores: absolutely, completely; 
farther y further 
- Preposiciones (2): as y like  
- Conjunciones (2): coordinación, 
disyunción: in other words, that is to say  
- Estilo directo e indirecto (2)  

Contenidos lexicales  

Vocabulario relacionado principalmente 
con el mundo de arte, film y fotografía. 
Ampliación del vocabulario sobre 
arquitectura, escultura, pintura y 
fotografía; celebraciones y festividades 
culturales y religiosas. 

Describir y solicitar información sobre la 
descripción de un objeto, de un lugar o de 
una persona: dimensión física, perceptiva 
y anímica; partes, localización, 
orientación;  ampliación del vocabulario 
relacionado con problemas de los 
servicios. 
 
Ampliación del léxico relacionado con la 
organización social, política, 
administrativa y económica de los países: 
léxico sobre estamentos, clases y 
divisiones sociales; instituciones políticas 
y problemas de gobierno 
health, fitness, sport; injuries, accidents 
Salud y forma física. (flexibility, healthy 
lifestyle, stamina, strength, speed...). 
Deporte. (timeout, fault, red car, sack, 
judge...).  Lesiones y accidentes. (cut, 
bruise, ligament...). 
 
Ampliación del vocabulario referido al 
alojamiento y hospedaje. (efficient 
service, stunning views, overlook…); 
Vocabulario específico para la reserva y 
gestión de viajes. Expresiones 
idiomáticas. (out of pocket, through 
rose-coloured glasses, in small doses…). 
 
Tiempo y clima (cold, fog, storm, 
sun/heat…).  Árboles y plantas. 
(blossom, root, seed, stem…)  Los 
distintos significados de las palabras. 
(water, settle…); vocabulario para 
referirse a conceptos básicos de la 
geografía física, humana y política; 
ampliación del léxico para la ubicación 



espacial y relacionada con los puntos 
cardinales; ampliación del léxico para 
hablar de problemas medioambientales y 
desastres naturales. vocabulario sobre el 
reciclaje, las energías alternativas y el 
desarrollo sostenible. 
 
Vocabulario relacionado con la 
seguridad, la delincuencia y la justicia. 
(steal, set fire, break into, raid, fine, 
offence, fraud, robbery...).  Tendencias y 
estadísticas. (fall plunged, high peak, 
drop, rank...). Crímenes (get hold of, raid, 
seize…).  Crímenes y castigos (acquit, 
offense, appeal…).  Tendencias y 
estadísticas (plunge,spike, soar…). 
 
- Verbos frasales relacionados con los 
temas tratados. 
 

Tipos de textos: email informal, carta/email de queja, relatos, reseña de cine/libro,            
ensayo de opinión, ensayo for and against, relato, informe, carta de solicitud de             
trabajo (covering letter)  

 


