
 
Objetivos de la semana. Curso A1 -7 + EXAMEN DE NIVEL A1 - Targets of the week 

 

En esta semana, vas a aprender a: This week, you are going to learn to： 

 

1. Hablar del pasado reciente Talk about the recent past 

2. Expresar acciones pasadas en un tiempo presente Talk about past actions in a 

present tense 

3. Expresar que si una acción se ha realizado o no en el pasado Say whether or not 

an action happened in the past 

4. Expresar que una acción actual está en desarrollo Talk about actions that are 

ongoing 

5. Hablar de habilidades Talk about skills 

   Los materiales que vas a utilizar son: Materials you are going to use are: 

- Materiales que te entregará el profesor. Materials provided by teacher. 

 

 

 

 

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: 
 

 Gente Hoy 1, Libro del alumno y libro de trabajo. Difusión. 

 Aula 1 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: 

 Perífrasis verbal saber + infinitivo, para hablar de habilidades y cualidades 

 Perífrasis verbal estar + gerundio, para hablar de una acción actual que está en 

desarrollo 

 Formas irregulares del gerundio: leyendo, yendo, durmiendo, sonriendo, oyendo, 

yendo 

 Paradigma verbal del pretérito perfecto en las formas regulares de las tres 

conjugaciones 

 Participios irregulares: hecho, visto, roto, muerto, vuelto…. 
 Marcadores temporales:  

 esta mañana, este mes, este invierno, esta primavera, hoy, ya, todavía no 

 hace + [número cardinal] ~ minuto(s)/hora(s), hace ~ un momento/un rato 

 Expresar frecuencia: nunca, alguna vez, varias veces… 

 Uso de cuantificadores para expresar diferentes grados de capacidad a la hora de 

realizar una actividad 

b. Contenidos léxicos:  

 Las profesiones y el lugar de trabajo  

 Actividades de ocio y tiempo libre 

 Aficiones y habilidades 

 

 


