
 
Objetivos de la semana. Curso B2-1-2 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Ser capaz de expresar dificultades e intereses en el aprendizaje de un idioma 

2. Ser capaz de definir objetos, lugares y personas 

3. Ser capaz de hacer un uso completo del diccionario 

4. Ser capaz de hablar sobre películas y gustos cinematográficos 

5. Escribir una escena de una película 

6. Describir situaciones y relatar hechos en presente 

7. Ser capaz de usar el diccionario 

 

   Los materiales que vas a utilizar son:  

- Manual: Gente Hoy 3, 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 B2, Manual del estudiante y libro de ejercicios. Edinumen 

 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: 

 Me parece/n ; me cuesta/n; me interesa/n+ adjetivo 

 Oraciones relativas con preposición (revisión B1-5 y ampliación)  

 Verbos pronominales 

 Marcadores temporales: De repente; de pronto; de golpe; entonces; inmediatamente; y, 

mientras; y, al mismo tiempo…; etc.  
 Marcadores espaciales: encima de, cerca de, al lado de, frente a, enfrente del, sobre, junto a, 

detrás del,  

 Dar órdenes: 

 Pedirle a alguien que transmita una orden: verbo declarativo + que+ presente de 

subjuntivo 

 Transmitir o referir una orden o una petición: verbo declarativo+ que+ presente de 

subjuntivo 

 

b. Contenidos léxicos: 

 Léxico relacionado con el uso de los idiomas 

 Dimensiones de la competencia comunicativa 

 Léxico relacionado con la tecnología y la comunicación 

 Definiciones 

 Emociones 

 Combinaciones léxicas 

 Falsos amigos 

 Antónimos: prefijos y palabras distintas 

 El lenguaje cinematográfico 

 

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 El cine español: películas, actores, premios…. 
 

d. Contenidos estratégicos: 

 Reflexionar sobre el aprendizaje y crear un gráfico sobre el entorno personal de aprendizaje 

para el español 

 

 


