
 
Objetivos de la semana. Curso B1 1-2  

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 
1. Valorar actividades para aprender idiomas  

2. Expresar dificultades  

3. Expresar motivaciones  

4. Expresar la causa y la finalidad de por qué y para qué hacemos algo  

5. Expresar gustos y preferencias 

6. Describir carácteres y hábitos 

7. Hablar de situaciones hipotéticas  

8. Situar acontecimientos: dónde y cuándo, y a lo largo del día: a la hora de 

levantarse / por la mañana / tarde / noche / después de comer / durante la 

mañana, tarde, noche… 

9. Concertar citas y quedar con alguien 

10. Valorar y describir un espectáculo 

   Los materiales que vas a utilizar son:  
- Manual: Gente Hoy 2, Libro del alumno y libro de trabajo. Difusión 
- 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: 
 

 Nuevo Prisma B1, Manual del estudiante y libro de ejercicios. Edinumen 

 Aula 3 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: 
 

 Uso de los pronombres de verbos como gustar: costar, interesar, parecer, ir bien, etc.) 
 Sustantivos derivados de adjetivos (-dad, -ismo, -ía, -eza, -cia, -ez) 
 Condicional. Verbos regulares e irregulares más frecuentes 
 Pronombres interrogativos (dónde, cuándo, por qué, qué, cuál/es, quién/es..) 
 Frases interrogativas directas 

 Frases interrogativas indirectas (me gustaría saber si / dónde / cómo / qué / cuál / cuántas..) 

 Superlativos (-ísimo / a / os / as) 
 Adverbios y expresiones de frecuencia (muchas veces, bastante, a menudo, no mucho..) 

 
b. Contenidos léxicos: 

 
 Ámbitos relacionados con el uso de los idiomas 
 Actividades de aprendizaje 
 Adjetivos y sustantivos relacionados con el carácter, virtudes y defectos 
 Gustos, aficiones y manías 
 Adjetivos para valorar 
 Lugares y actividades de ocio, espectáculos y oferta cultural 

 
c. Contenidos culturales e interculturales: 

 
 Conocer las costumbres de los españoles en su tiempo libre 

  

 


