
 
Objetivos de la semana. Curso B1- 7  

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar del futuro y hacer hipótesis 

2. Expresar continuidad o interrupción de una acción 

3. Expresar opinión 

4. Mostrar acuerdo y desacuerdo, argumentar y clarificar opiniones 

5. Expresar opinión y probabilidad 

   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 

 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: 

 Recursos para expresar opinión. Grados de probabilidad:  

 creo que.../a mi me parece que…./estoy seguro/a de que…./ tal vez… + 

indicativo 

 No creo que…./tal vez.../ es posible que…. + subjuntivo 

 Perífrasis verbales para expresar continuidad e interrupción: 

 Seguir + gerundio 

 Seguir + sin + gerundio 

 Dejar de + infinitivo 

 Ya no + presente de indicativo 

 Conectores de argumentación: además, entonces, por eso, así que, incluso, en 

cualquier caso, ahora bien, sin embargo... 

 Expresar finalidad 

 Para + infinitivo (mismo sujeto o sujeto genérico) 

 Para que + subjuntivo (sujetos diferentes) 

 Cuando + subjuntivo  para expresar futuro 

 Paradigma verbal del pretérito perfecto de subjuntivo 

b. Contenidos léxicos:  

 Vocabulario relacionado con el mundo de la política  

c. Contenidos culturales e interculturales:  

 Acercamiento a la realidad política de España y Latinoamérica. 

 

 


