
 
Objetivos de la semana. Curso A2-11  

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Describir y valorar viviendas o estancias de la casa. 

2. Preguntar y expresar preferencias por diferentes tipos de viviendas  

3. Buscar alojamiento. 

4. Expresar órdenes y peticiones. 

5. Pedir y dar consejos y recomendaciones. 

6. Preguntar y dar la dirección. 

7. Preguntar y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

8. Expresar instrucciones para hacer una receta. 

   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: 

 Imperativo afirmativo regular en la segunda persona singular y plural 

 Imperativo afirmativo irregular: pon, haz, sal… 

 Imperativo en las formas de tratamiento de usted y ustedes 

 Imperativo con pronombres de objeto directo e indirecto: cómpralo, dale el libro 

 Marcadores espaciales: a la derecha/izquierda, al fondo, al lado de, delante de, hasta allí, etc.  

 Perífrasis verbal tener que + infinitivo para dar órdenes, sustituible por imperativo  

c.   Contenidos léxicos:  

 La vivienda: tipos, características, partes y mobiliario. 

 Partes del cuerpo y acciones relacionados con este: tocar, gritar, sonreír, abrir los ojos, 

levantar los brazos, etc. 

 Tareas domésticas.  

 El transporte: hacer transbordo a/en, subir a, bajar en/de, ir a/en 

 Ingredientes y acciones para preparar una receta  

 

d.  Contenidos culturales e interculturales:  

 Partes específicas de una vivienda española: aseo, bidé, balcón-terraza; y diferencias en la 

división de un edificio. 

 La cocina española (receta de tortilla de patatas) 

 El imperativo como recurso publicitario 

. 

  

 


