
 
Objetivos de la semana. Curso B2-9 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Aconsejar y hacer recomendaciones 

2. Expresar gustos y preferencias 

3. Facilitar la información sobre un lugar 

4. Expresar las primeras impresiones sobre algo 

5. Compartir experiencias 

   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 para manifestar sorpresa: me llama mucho la atención.../ me parece curioso... 

 Recursos para deshacer malentendidos:  no vayas a pensar que... 

 La impersonalidad 

 Expresar opinión (Revisión B1-7) 

 Usos de los pronombres se le 

 Recursos para comparar: parecerse a, ser parecido/a/os/as, ser igual que/a, ser distinto de/a 

 Recursos para expresar deseos en despedidas: que te vaya bien, que tengas un buen viaje, que 

tengas suerte, etc. 

b. Contenidos léxicos: 

 Las bodas: indumentaria, invitados, banquete, gastos, etc. 

 Léxico relacionado con las celebraciones  

 Léxico relacionado con hábitos y costumbres 

 Léxico relacionado con viajes y ciudades 

 Verbos que rigen preposición:  acordarse de, caer en la cuenta de, darse cuenta de, enseñar a, 

partir de, tender a 

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Identificar la información más relevante sobre las bodas en España 

 Sensibilizar y reflexionar sobre las diferencias y las semejanzas que existen entre las diferentes 

culturas a través del lenguaje 

 

 


