
 
Objetivos de la semana. Curso B1- 4 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Valorar el uso saludable de dispositivos tecnológicos móviles 

2. Dar y seguir instrucciones   

3. Dar consejos para prevenir y evitar dolencias 

4. Preguntar y responder sobre el estado físico y sobre el estado de salud 

5. Describir los síntomas de una enfermedad 

6. Dar advertencias y recomendaciones 

7. Dar consejos y recomendaciones para prevenir problemas de salud 

   Los materiales que vas a utilizar son:  

- Manual: Gente Hoy 2, 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 B1, Manual del estudiante y libro de ejercicios. Edinumen 

 Aula 3 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: 

 Imperativo afirmativo e  imperativo negativo: formas regulares e irregulares 

 Perífrasis verbal: (no) deberías + infinitivo y  (no) hay que + infinitivo   

 Perífrasis verbal podrías + infinitivo para dar recomendaciones 

 El uso de los artículos con nombres de las partes del cuerpo 

 Adverbios terminados en - mente 

 Uso impersonal de tú en las construcciones con  si  y con cuando 

 

b. Contenidos léxicos:  

 Estado de la salud y partes del cuerpo 

 Dolencias, alergias, intolerancias y enfermedades 

 Dispositivos tecnológicos 

 

c. Contenidos culturales e interculturales:  

 Conocer las propiedades terapéuticas del ajo a partir de un artículo periodístico 

 Proponer un remedio casero 

 Contrastar los hábitos alimentarios de los españoles con los del país de origen 

 

 


