
 
Objetivos de la semana. Curso B2-7 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Expresar quejas y denuncias sociales 

2. Expresar rechazo, preocupación y descontento 

3. Mostrar acuerdo y desacuerdo, argumentar y clarificar opiniones 

4. Expresar deseos y promesas 

5. Debatir sobre propuestas electorales 

6. Mostrar el humor o la ironía como recursos al servicio de una finalidad concreta 

de comunicación: hacer crítica social 

   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: 

 Recursos gramaticales para expresar rechazo: 

 No soporto/ no aguanto/no tolero/ estoy harto/a de/ me molesta, me fastidia/ me 

irrita/ me saca de quicio + infinitivo/ que + presente de subjuntivo/ sustantivo 

singular 

 Me fastidian/ me molestan/ me indignan/ me dan mucha rabia + sustantivo plural 

 Expresar deseos: condicional simple + infinitivo/ que + imperfecto de subjuntivo 

 Recursos para aludir a un tema ya mencionado/conocido por los interlocutores: 

 Lo de/ eso de + artículo + sustantivo 

 Lo de/ eso de + infinitivo 

 Lo de que/ eso de que + oración 

 Expresar finalidad (Revisión y ampliación)  

 para/ a fin de/ con vistas a + infinitivo 

 para que/ a fin de que/ con vistas a que +  subjuntivo 

 Recursos para reafirmar, garantizar y asegurar lo que hemos dicho: en serio, ya lo verás, de 

verdad, de veras, te lo prometo, te lo juro  

 Recursos para intensificar o resaltar un sentimiento: 

 muchísimo, enormemente, tremendamente, especialmente… 

 lo que más/ lo que de verdad/ lo que realmente/ lo que verdaderamente + verbos de 

emoción y sentimientos + verbo ser + infinitivo/sustantivo singular/ sustantivo 

plural / que + subjuntivo 

 Recursos para protestar y quejarse: ¡Esto no puede seguir así! ¡Ya está bien! ¡Basta ya! 

 

b. Contenidos léxicos: 

 Léxico relacionado con la temática social 

 Léxico relacionado con la política 

 Léxico relacionado con las denuncias sociales 

 Verbos que rigen preposición: acabar con, colaborar con, comprometerse a, estar harto de, 

estar interesado en , estar preocupado por, luchar por, llegar el momento, oponerse a, 

quejarse de, ser hora de,  

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Las protestas sociales 

 

 


