
 
Objetivos de la semana. Curso A2 8-9  

En esta semana, vas a aprender a:  

 

1. Pedir y dar información sobre la hora y la fecha 

2. Describir una ciudad  

3. Hacer valoraciones y comparaciones 

4. Expresar gustos y deseos 

5. Expresar acciones futuras 

6. Hablar de planes 

7. Hablar del clima 

   Los materiales que vas a utilizar son: 

- 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: 

 

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

 Aula 2 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: 

 Presente de indicativo  

 Preposiciones espaciales y temporales: de, a, desde, hasta,  por... 

 Perífrasis verbal: ir a + infinitivo 

 Futuro  imperfecto en las formas regulares de las tres conjugaciones 

 Irregularidades: 

 Síncopa de – e–  y de – i–  en las terminaciones – er, – ir. Interposición de – d– : 

tener, poner, salir… 

 Síncopa de vocal sin interposición de consonante: saber, querer, poder… 

 Pérdida de vocal – e– , – i–  y de consonante final de la raíz: hacer, decir… 

 Marcadores temporales para referirnos al futuro:  

 mañana, pasado mañana,   

 este ~  jueves/ viernes/ sábado/ fin de semana/ año 

 esta ~  tarde, noche… 

 dentro de + [año, meses, semanas] 

 el ~ lunes/mes/año….que viene 

 Estructuras comparativas: 

 De superioridad :más... que 

 De igualdad :tan... como 

 De inferioridad :menos... que 

 Comparativos cultos latinos más frecuentes: mejor, peor, mayor, menor 

 
 

b. Contenidos léxicos: 

 Los viajes y las vacaciones 

 Los medios de transporte 

 Alojamiento en hoteles 

 Establecimientos 

 La ciudad 

 Actividades de ocio y tiempo libre  

 El clima 

 

 


