
 
Objetivos de la semana. Curso A2-10  

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Dar información sobre eventos históricos  

2. Referirse a acciones y situaciones del pasado  

3. Narrar momentos importantes en la vida de una persona: biografías  

4. Relacionar acciones del pasado 

5. Hablar sobre una experiencia o viaje realizado en el pasado  

6. Expresar una acción ocurrida en un tiempo terminado y no terminado  

7. Hablar de experiencias en la vida de una persona  

 

 Los materiales que vas a utilizar son:  

- Materiales que te entregará el profesor.  

 

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 2 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! 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.wordreference.com/
https://campus.difusion.com/
https://ave.cervantes.es/


Contenidos de la semana:  

a. Contenidos gramaticales 

 Forma 

 Pretérito perfecto. Participios regulares e irregulares  

 Pretérito  indefinido en las formas regulares de las tres conjugaciones.  

 Irregularidad de los verbos de raíz: haber, tener, caber, saber, etc.  

 Irregularidades vocálicas y consonánticas: pedir, dormir, preferir, leer, huir, construir… 

 Verbos completamente irregulares: ser, ir. 

 Verbos especiales: ver, dar, gustar. 

 Uso 

 Uso del pretérito perfecto para hablar de acciones terminadas en un tiempo no terminado.  

 Uso del pretérito indefinido para hablar de acciones terminadas en un tiempo terminado.  

 

 Marcadores temporales 

 Pretérito indefinido:  

 Ayer, anoche 

 el año pasado, el mes pasado, el mes pasado, la semana 

pasada, el año pasado, el otro día 

 hace ~ días(s)/semana(s)/mes(es)/año(s)/tiempo 

 [fecha] el 18 de febrero de 1996  

 En + [año/mes/estación] 

 El + [día] 

 Al cabo de + tiempo 

 A principios/mediados/finales de~ año/siglo/mes 

 

 Pretérito perfecto compuesto:  

 esta mañana, este mes, este invierno, esta primavera, hoy, 

ya, todavía no 

 hace + [número cardinal] ~ minuto(s)/hora(s), hace ~ un 

momento/un rato 

 Duración de la acción y relación acontecimientos en el pasado 

  Desde [ fecha] hasta [fecha]  

  De [fecha] a [fecha]  

  después de + tiempo  

  Durante ~ días(s)/semana(s)/mes(es)/año(s)/tiempo 

 Al cabo de…. 
 Expresar frecuencia: nunca, alguna vez, varias veces, todavía no, ya… 

 

 Pronombres de objeto directo  

 

b. Contenidos léxicos  

 Ciclos de la vida: nacer, morir, crecer, tener un hijo.  

 Datos personales  

 Ropa, calzado y complementos: blusa, jersey, sombrero, bikini, bufanda, pendientes, 

collar, pulsera, pantalones, falda   

 Los viajes y las vacaciones  

 Experiencias personales de ocio y tiempo libre  

 Hechos históricos y sucesos 

 Léxico relacionado con la arquitectura, la historia y las biografías 

 

c. Contenidos culturales e interculturales  

 Programas de entretenimiento de las cadenas con mayor audiencia (Boom, Ahora 

caigo, Gran hermano, Quién quiere ser millonario)  

 Aproximación a la biografía de Miguel de Cervantes, Chavela Vargas, Pedro 

Almodóvar, Antonio Gaudí y Frida Kahlo 

 


