
 
Objetivos de la semana. Curso B2-4 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar de diferentes tipos de viajes: ventajas e inconvenientes 

2. Describir espacios naturales y el clima 

3. Referirse a situaciones de emergencias y hablar de sus posibles soluciones 

4. Expresar condiciones 

5. Expresar certeza y probabilidad  

6. Expresar finalidad  

7. Expresar resignación 

8. Barajar diferentes opciones y elegir un destino de viaje 

9. Hablar de planes e intenciones 

   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: 

 Uso del artículo lo para hacer valoraciones, dar consejos o establecer prioridades: 

 Lo + adjetivo + (de)  

 Lo + superlativo + (de) 

 Lo + que+ verbo 

 Expresar diferentes grados de certeza 

 Con toda seguridad, seguro que, probablemente, posiblemente, tal vez… + 

indicativo 

 Lo más probable es que, quizás, tal vez, puede que, no creo que, posiblemente, es 

probable... + subjuntivo 

 Paradigma verbal del imperfecto de subjuntivo 

 Construcciones condicionales 

 indicativo + si + indicativo: iremos en barco si el precio es razonable (condición 

probable) 

 condicional + si + subjuntivo: iríamos en barco si el precio fuera razonable 

(condición poco probable) 

 Partículas y construcciones condicionales: 

 Siempre y cuando/ en el caso de que/ a no ser que + presente de 

subjuntivo (condición probable)  

 Siempre y cuando/en el caso de que/ a no ser que + imperfecto 

de subjuntivo (condición poco probable o imposible)  

 Expresar resignación 

 Si no hay más remedio/ me temo que/ no veo otra salida/ ¡Qué le vamos a hacer! + 

futuro imperfecto de indicativo 

 Habrá que/ no habrá más remedio que/ Tendremos que + infinitivo 

 Expresar finalidad (Revisión B1 -7 y ampliación)  

 Objetivos claros: 

 Para + infinitivo (mismo sujeto o sujeto genérico) 

 Para que + subjuntivo (sujetos diferentes) 

 Para que + imperfecto de subjuntivo (expresar finalidad en el pasado) 

 Circunstancias eventuales: 

 Por si acaso 

 Por si + presente de indicativo 

 No vaya a ser que + presente de subjuntivo 

 Circunstancias remotas o improbables: 

 Por si / por si acaso + imperfecto de subjuntivo  

 Relaciones temporales en el futuro 

 Recursos para hablar de la geografía y el clima 

  

b. Contenidos léxicos: 

 Los accidentes geográficos 

 Los viajes de aventura y tipos de actividades 

 Planes e intenciones 

 Equipajes 

 Incidentes y remedios 

 Verbos que rigen preposición: Aplicarse en ; ascender a;  cubrir con/de; disponer de; 

encontrarse con; enfrentarse a; exponer(se) a; llegar a; ir a; protegerse de; tardar en; 

trasladarse a; volver a  

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Conocer la experiencia de viajar en bici por América y la realidad de los diferentes países 

 Acercamiento a la Patagonia y la Tierra del Fuego: rutas, expediciones e itinerario 

 

 


