
 

 
Objetivos de la semana. Curso A1 5-6 - Targets of the week 

 

En esta semana, vas a aprender a: This week,  you are going to learn to： 

 

• Intercambiar información relativa a: información personal,  gustos, intereses , 

preferencias y habilidades Discuss personal information, likes and dislikes, 

interests, preferences and skills 

• Poder hablar sobre hábitos. Talk about habits 

• Ser capaz de preguntar y expresar la frecuencia con que se hace algo. Ask and 

express how often things happen 

• Preguntar por el conocimiento de algo. Ask for information about something 

• Expresar conocimiento de algo. Express knowledge about things 

• Ser capaz de describir acciones y actividades habituales en presente.  

• Aprender a dar consejos y recomendaciones. Give advice and recommendations 

• Poder hablar de horarios. Talk about routines 

• Ser capaz de desenvolverse en un restaurante: Aprender a  pedir, a solicitar y dar 

información sobre un plato: ingredientes, modo de preparación y orden habitual 

de consumo. Communicate in a restaurant: how to order, ask about and describe 

a dish: its ingredients, how it is prepared and how it is served 

• Aprender algunos aspectos nuevos sobre los horarios, costumbres y estereotipos 

de España y de los españoles. Learn more about routines, traditions and 

stereotypes in Spain 

   Los materiales que vas a utilizar son: Materials you are going to use are: 

- Materiales que te entregará el profesor. Materials provided by teacher. 

 

Deberes opcionales diarios. 
 

¡No olvides el Club de la Tarde! De lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 y totalmente 

gratuito. Puedes hacer tus deberes, ver películas,  leer libros adaptados a tu nivel, etc.  
 

¡Y siempre con un profesor a tu disposición! 
 

Recursos para seguir practicando tu español: 

 
• Gente Hoy 1, Libro del alumno y libro de trabajo. Difusión. 

• Aula 1 Nueva Edición. Difusión. 



• Gramática básica del estudiante de español. Difusión.  
• Wordreference (http://www.wordreference.com/)  

También dispones de recursos digitales: 
                  Campus Difusión:                                Aula Virtual de Español: 

            https://campus.difusion.com/                  https://ave.cervantes.es/ 

 
 
 

 
 
 

 
¡Y próximamente nuestra plataforma virtual Camino Barcelona! 

 

Contenidos de la semana:  

• Contenidos gramaticales: 

• Presente de indicativo: verbos regulares, los verbos gustar e interesar,  y algunos irregulares: ser, 
estar, tener, ir, preferir, haber... Verbos irregulares de primera persona en presente: Hacer, poner, 

salir, dar, ver, traer, conducir, saber, conocer. 
• Adverbios y expresiones de frecuencia. 

• Diferencias en el uso y el significado de los verbos saber y conocer. 

• Verbos reflexivos (Presente de indicativo). 

• Irregularidades vocálicas del presente de indicativo: u/o→ue, e→ie, e→i 

• Verbos en presente de indicativo con doble irregularidad (primera persona y cambio vocálico): tener, 

venir, decir… 
• Verbos completamente irregulares en presente de indicativo: ser, ir, estar. 

• Preposiciones a/en con verbos de movimiento: ir/venir a la escuela en metro/a pie. 

• Perífrasis verbales de uso frecuente: empezar a + infinitivo/ volver a + infinitivo. 

• Estructura y uso de los cuantificadores: Poco/-a/-os/-as// Mucho/-a/-os/-as//Demasiado/-a/-os/-

as//Bastante/-s//Suficiente/-s + N 
• Pronombres de OD. 

 

• Contenidos léxicos:  
• Datos personales: nombre, nacionalidad, lugar de residencia, profesión, estado civil, familia…  
• Adjetivos de descripción física y de la personalidad  

• Vocabulario relacionado con buenos / malos hábitos y costumbres. 

• Comidas, alimentos y bebidas. Forma de consumirlos. 

• Actividades de ocio y tiempo libre. 

• Expresiones como: dar la mano o dar dos besos. 

• Actividades relacionadas con la rutina diaria. 

• Vocabulario relacionado con sensaciones y estados: tener frío, calor/ estar triste, contento 

 

• Contenidos culturales e interculturales: 
• Actividades de ocio, hábitos y aficiones: relacionadas con espectáculos, música, radio y televisión; y 

relacionadas con el deporte (práctica de  deportes, asistencia a espectáculos deportivos). 

• Los horarios, costumbres (dar dos besos, dar la mano…) y estereotipos sobre España y los españoles. 
• Platos típicos y el menú del día en España. 

• Realidad lingüística de España.  
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