
 
Objetivos de la semana. Curso B2-3 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar de personajes famosos, su biografía y valorar aspectos biográficos 

2. Describir situaciones y relatar hechos en el pasado para referirnos a aspectos 

biográficos 

3. Valorar acciones, logros y cualidades 

4. Hablar sobre los cambios en la vida 

5. Relatar acciones pasadas 

   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: 

 Pretérito indefinido en las formas regulares e irregulares de las tres conjugaciones 

 Paradigma verbal del pretérito imperfecto  

 Construcciones pasivas:  verbo ser + participio que concuerda con el sujeto 

 Construcciones absolutas (en un registro formal)  

 Perífrasis verbales:   

 Interrupción de una acción: dejar de + infinitivo 

 Final de un proceso que se ha cumplido: terminar de + infinitivo 

 Iniciación: Empezar a /Comenzar a + infinitivo 

 Repetición de una acción: ponerse a + infinitivo, Volver a + infinitivo 

 Continuación de una acción: seguir + gerundio, continuar + gerundio, 

seguir+sin+infinitivo 

 Prolongación de una acción: llevar+ gerundio, llevar + participio, llevar + sin + 

infinitivo 

 Resultado negativo de un proceso: acabar/terminar + gerundio 

 Mejora en la profesión o en el estatus: llegar a (ser) + sustantivo 

 Acción que se presenta como un proceso gradual: ir + gerundio 

 Futuro inminente o que o llega a cumplirse: estar a punto de + infinitivo  

 Verbos de cambio: cambiar de, convertirse en , hacerse, ponerse, quedarse, volverse 

 Conectores temporales para referirse a momento y a épocas ya mencionados: 

 En esa época; en aquella época 

 En esos momentos/meses/años…/ En aquellos momentos/meses/años… 

 En ese momento; en aquel momento; entonces 

 Aquel día/verano/año 

 Esa primavera/semana 

 En esa misma época/ ese mismo año/ ese mismo día 

 

 Conectores temporales para relaciones momentos del pasado 

b. Contenidos léxicos: 

 Datos biográficos y recursos para la narración de biografías  

 Revisión de la descripción física 

 Revisión de los cambios físicos 

 Revisión de los estados civiles  

 

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Profundizar en la figura de Lorca y su contexto histórico 

 El concepto de amistad en diferentes culturas.  

 

 


