
 

 

SYLLABUS LOWER INTERMEDIATE (A2-B1) 

Unidad 1 ¿Y vos, cómo te llamás? 
Voseo y tuteo. Informalidad y formalidad. 
Diferencias entre ‘vos’ y ‘tú’ 
El ‘voseo’ en América Latina 
Los irregulares del presente de indicativo 
Rasgos fonológicos 

Unidad 2 Expresando síntomas 
Habitación 411 
Vocabulario médico: los síntomas 
Vocabulario: las partes del cuerpo 
Ejercicio: sopa de letras 
Expresando dolencias con: ‘estar’, ‘tener’ y ‘doler’ 
Ejercicios con ‘doler’, ‘tener’ y ‘estar’ 
Consejos de salud para un amigo 
La Enfermedad de Chagas 
Vocabulario médico 
Ejercicios 

Unidad 3 Pretérito perfecto compuesto 
Piedras 
Forma del pretérito perfecto compuesto 
Uso del pretérito compuesto 
El participio de los verbos regulares 
Los complementos temporales 
Preposiciones y expresiones de tiempo 
El participio de los verbos irregulares 
Ser médico hoy 
Vocabulario médico 
Diagnóstico por imágenes 

Unidad 4 Pretérito indefinido 
Intoxicación 
Forma de los verbos regulares del pretérito indefinido 
Forma de los verbos irregulares 
El mandato 
Vocabulario  
Uso del pretérito indefinido 
Los complementos temporales 
Biografía del Dr. Ramón Carrillo 
Contraste entre pretéritos indefinido y compuesto 

Unidad 5 Pretérito imperfecto 
Enfisema pulmonar 
Forma de los verbos regulares e irregulares 
Los complementos temporales 
Usos del pretérito imperfecto 
El arte de cuidar 
Vocabulario médico 
Verbo modal ‘soler’ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Unidad 6 Pretérito indefinido e imperfecto 
El cuerpo habla 
Vocabulario médico 
Contraste I: acción finalizada / acción en proceso 
Contraste II: acontecimientos / acciones habituales 
Oraciones temporales y causales 
Contraste IV: diferencia de estilos 
Contraste III: cambio / descripción del estado mental o físico 

Unidad 7 Pretérito pluscuamperfecto 
Fernando no puede comer 
Forma y uso del pretérito pluscuamperfecto 
Conectores 
La maga hipocondríaca 
Vocabulario médico 
Sin mosquito no hay enfermedad 
La entrevista médica 

Unidad 8 Perífrasis verbales 
Electrocardiograma 
Vocabulario médico 
Forma y uso de las perífrasis verbales 
Llevar / Llevar sin 

Unidad 9 Preposiciones ‘para’ y ‘por’ 
Antibióticos 
Vocabulario médico 
Usos de ‘para’ y ‘por’ 
El botiquín de primeros auxilios 
Programa Remediar 

Unidad 10 Objetos directo e indirecto 
Invierno 
Vocabulario médico 
Forma de los objetos directos e indirectos 
Verbos con objeto directo 
Ubicación del objeto directo 
Ubicación del objeto indirecto 

Unidad 11 El modo imperativo afirmativo 
Picazón 
Vocabulario médico 
Forma de los verbos regulares 
Uso del imperativo 
Forma de los verbos irregulares 
Otros verbos irregulares con cambio en la raíz 
Excepciones: verbos con cambio ortográfico 
Ubicación de los complementos con verbos reflexivos 
Forma de los verbos con complemento directo 
Forma de los verbos con complemento indirecto 

Unidad 12 El modo imperativo negativo 
El parto 
Vocabulario médico 
Forma del imperativo negativo 
Imperativo negativo con verbos reflexivos 
Ejercicios con trato formal e informal 

 


