
 
Objetivos de la semana. Curso B1- 5 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar sobre los hábitos de consumo televisivos y/o cinematográficos  

2. Referirse a un objeto o persona presentes en la comunicación 

usando  pronombres 

3. Pedir información  sobre la existencia o no de algo o alguien 

4. Describir objetos: materiales, partes, utilidad y propiedades  

5. Describir el uso, las necesidades, ventajas y desventajas del plástico 

6. Hablar de inventos e innovaciones 

7. Describir cómo era la vida antes de una innovación técnica importante 

8. Elaborar un anuncio publicitario 

   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: 

 Presente de subjuntivo: formas regulares e irregulares de las tres conjugaciones 

 Uso del presente de subjuntivo en las oraciones relativas con preposición 

 Pronombres de objeto directo e indirecto 

 Uso impersonal de se 

b. Contenidos léxicos: 

 Géneros audiovisuales  

 Léxico propio para describir un libro o película  

 Objetos relacionados con el ocio 

 Establecimientos  

 Adjetivos para describir la personalidad  

 Léxico relacionado con el medio ambiente 

 Adjetivos para describir objetos 

 

 


