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Уровень B1. Программа курса «Español en Serio» на 
ichebnik.ru 
  

Ступень B1.1 98 уроков 
  

  
 
1. Carácter 

 Типы уроков и темы 24 урока 

 

LÉXICO: Rasgos de carácter. Relaciones entre dos 
personas. Formación de adjetivos antónimos con los 
prefijos in– y des– 
GRAMÁTICA: Verbos de cambios. Ser y Estar con 
adjetivos de carácter. Repaso de irregularidades del 
Presente de Indicativo. Presente de Indicativo en 
América Latina. 
PRAGMÁTICA: Expresar intentos y buenos propósitos 
CULTURA: Rasgos positivos y negativos. El carácter 
nacional. 

 
 

 
2. Relaciones personales 

 Типы уроков и темы 26 урока 

 

LÉXICO: Animales y sus nombres como cualidades y 
insultos. Tipos de relaciones humanas. SER o ESTAR: 
adjetivos que cambian de sentido 
GRAMÁTICA: Cambios: antes y ahora. Formación del 
Presente de Subjuntivo. ¡Ojalá! El verbo llevar. Tener 
y ser VERSUS llevar y estar 
PRAGMÁTICA: Deseos. Expresiones de sorpresa. 
CULTURA: Parejas y familias en España 
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3. Estados anímicos 

 Типы уроков и темы 24 урока 

 

LÉXICO: Estados anímicos básicos. Formación de 
estados anímicos. Estados anímicos: combinatoria. 
GRAMÁTICA: Subjuntivo con verbos verbos de 
actitud. Subjuntivo vs. Infinitivo. La preposición por. 
Frases hechas con por. 
PRAGMÁTICA: Preguntar por el estado anímico. 
Expresar la causa y el fastidio. 
CULTURA: ¿Somos emocionales los españoles? Los 
españoles somos gente abierta 

 
 

 

 

4. Relaciones de pareja. Hobbies y manías 

 Типы уроков и темы 24 урока 

 

LÉXICO: La vida de una pareja. Manías y vicios. 
Hobbies y pasatiempos 
GRAMÁTICA: El Imperfecto versus el Perfecto. Verbos 
de regimen. Perífrasis con infinitivo. Subjuntivo con 
expresiones de valoración 
PRAGMÁTICA: Virtudes y habilidades. Hablar de 
nuestros éxitos con modestia 
CULTURA: ¿Por qué se separan las parejas españolas? 
Las relaciones sentimentales 
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Ступень B1.2 106 уроков 
  
  
 
5. Problemas de la humanidad 

 Типы уроков и темы 26 уроков 

 

LÉXICO: Sustantivos, verbos y adjetivos que se usan 
para hablar de problemas. Expresar causa y 
consecuencia. 
GRAMÁTICA: El Futuro Simple: repaso. Conjunciones 
temporales. Subjuntivo en las oraciones temporales. 
Conectores lógicos. Las preposiciones de, desde y a 
partir de. 
PRAGMÁTICA: Topicalizadores. Reformuladores. 
Rectificadores. 
CULTURA: Problemas que han preocupado a los 
españoles a lo largo de 2017. 
 

 
 

 
6. La sociedad. 

 Типы уроков и темы 26 уроков 

 

LÉXICO: Los principales acontecimientos sociales. 
Estructura de la sociedad. Actitudes sociales. Verbos y 
sustantivos de cambio. 
GRAMÁTICA: Las conjunciones concesivas. El 
subjuntivo en las oraciones concesivas. No... sino. El 
artículo con números cardinales. El Perfecto de 
Subjuntivo. Conectores de exclusión e inclusión. 
Conectores adversativos. 
PRAGMÁTICA: Cumpleaños, bodas, bautizos y 
comuniones. En un entierro. 
CULTURA: La sociedad española. 
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7. El mundo en noticias 

 Типы уроков и темы 27 уроков 

 

LÉXICO: Verbos de agresiones. Verbos y sustantivos 
de noticias. 
GRAMÁTICA: La voz activa y la voz pasiva. La pasiva 
con ser. La pasiva refleja. Las oraciones impersonales. 
Conectores de orden. Conectores de continuación. 
PRAGMÁTICA: Expresar el resultado. Transmitir 
información no segura. 
CULTURA: Las distintas caras de la violencia. 

 
 

 

 

8. La geografía y la ecología  

 Типы уроков и темы 27 уроков 

 

LÉXICO: Recursos naturales. Catástrofes naturales. 
Adjetivos que se usan para hablar de lugares bonitos. 
GRAMÁTICA: El artículo con nombres de personas. El 
artículo con nombres geográficos. Sustantivos que se 
diferencian por el género. Ser y Estar + participio. La 
pasiva versus la activa. 
PRAGMÁTICA: Señales de comprensión y fin de 
mensaje. Frases inconclusas. 
CULTURA: La grandeza de América Latina. ales 
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Ступень B1.3 104 урока 
  
  
 
9. Los estudios. Educación básica  

 Типы уроков и темы 25 уроков 

 

LÉXICO: Asignaturas escolares. La educación básica. El 
día a día de alumnos y profesores. Cualidades de 
alumnos y profesores. 
GRAMÁTICA: El Subjuntivo con verbos de influencia. 
Expresar hipótesis: El Subjuntivo; El Futuro de 
Probabilidad; DEBER de INFINITIVO. El Futuro Simple 
para expresar escepticismo o duda. Repaso: Presente 
de Indicativo en Argentina y Uruguay. Hablar del 
pasado. 
PRAGMÁTICA: Cosas fáciles y difíciles (Modismos y 
expresiones coloquiales). Grados de conocimiento 
(Modismos y expresiones coloquiales). 
CULTURA: El fracaso y abandono escolar en España. 
Los Mayas. El 12 de octubre. 
 

 
 

 
10. Educación universitaria 

 Типы уроков и темы 25 уроков 

 

LÉXICO: Carreras universitarias. Los estudios 
superiores. Créditos y nombres de las notas. El año 
académico. Las universidades y el campus. Principio y 
final. 
GRAMÁTICA: – Como + Presente de Subjuntivo en las 
subordinadas condicionales. Como + Subjuntivo VS 
Como + Indicativo. El Futuro Perfecto: formación y 
uso; El Futuro Perfecto de Probabilidad. Las 
construcciones en vez de las subordinadas 
temporales (NADA MÁS/AL/DESPUÉS DE/ANTES DE + 
infinitivo, UNA VEZ + participio). 
PRAGMÁTICA: Cómo expresar la obligación (TENER 
QUE / HABER DE / DEBER / TOCAR (A uno) / VERSE 
obligado A + infinitivo). Cómo expresar la necesidad 
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(HACER FALTA, NECESITAR). 
CULTURA: Estudios universitarios en España. El Greco 
y la pintura moderna. Salvador Dalí y sus pinturas.. 

 

11. El mundo del dinero  

 Типы уроков и темы 25 уроков 

 

LÉXICO: Formas de pago. Tipos de dinero. Las cuentas 
y las tarjetas. Ingresos y gastos. 
GRAMÁTICA: El Subjuntivo en las oraciones finales. El 
Potencial Simple. Futuro en el pasado. 
PRAGMÁTICA: Sinónimos coloquiales de dinero. 
Modismos y expresiones coloquiales para hablar del 
dinero y de precios. Dar consejos usando el Potencial. 
El Potencial de cortesía. 
CULTURA: ¿Cómo gastan los españoles? Mango y Isak 
Andic. 

 
 

 

12. El trabajo y las profesiones   

 Типы уроков и темы 29 уроков 

 

LÉXICO: Tipos de trabajadores. ¿Qué hacen los 
trabajadores? Las profesiones: nombres, lugares y 
acciones. 
GRAMÁTICA: El Potencial Simple de Probabilidad. Las 
oraciones relativas. Subjuntivo en las oraciones 
relativas. El/La/Los/Las/Lo que + Subjuntivo. 
PRAGMÁTICA: Coloquialismos relacionados con el 
trabajo. El currículum. Expresar fastidio. 
CULTURA: Trabajar en España. La Internacional. 
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В свободном доступе на платформе ichebnik.ru: 

 

Открытые уроки уровней А1, А2, В1 

 

ТЕСТЫ на определение уровня испанского 

ТЕСТЫ по образцу DELE  

ТЕСТЫ на знание 500 самых распространённых глаголов 

 

ИгроСПАНИЯ (игры для повторения и запоминания слов) 

 

Тренажёр для запоминания испанских слов 

Тренажёр спряжения испанских глаголов 

Аудио-тренажёр CANCIONES 

 

БЛОГ для погружения в испанский и испаноязычную культуру 

 

https://ichebnik.ru/welcome?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/espanol-examen?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/nivels?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/espanol-examen-verbos?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/igrospaniya?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/slova?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/verbos?chid=pdfa
https://ichebnik.ru/icancion
https://ichebnik.ru/paper?chid=pdfa

