
 
Objetivos de la semana. Curso B2-5 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar de la relación de los humanos con el mundo animal y la naturaleza 

2. Reflexionar sobre los derechos básicos de los consumidores 

3. Valorar las experiencias de los consumidores 

4. Hacer propuestas y sugerencias 

5. Valorar propuestas y plantear condiciones para su aceptación 

6. Hablar y debatir sobre la defensa de los derechos de los consumidores 

   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: 

 Imperativo afirmativo y negativo  

 Recursos para hacer propuestas y sugerencias: 

 condicional de deber + infinitivo 

 condicional de tener + infinitivo 

 presente de indicativo (aconsejamos, proponemos…) + que + subjuntivo 

 presente de indicativo (aconsejamos, proponemos…) + infinitivo 

 De forma impersonal: habría que/ se tendría que/ se debería + infinitivo 

 presente de ser + adjetivo + que + presente de subjuntivo 

 Condicional de ser + adjetivo + que + imperfecto de subjuntivo 

 Subordinadas sustantivas 

 Es cierto, es verdad, es evidente, es indudable, es incuestionable, es evidente, está 

demostrado, está probado, está claro, no hay (ninguna) duda de  + que + indicativo 

 No es cierto que, no es verdad, no es evidente, no está demostrado, no está probado, 

no está claro, es falso, es mentira + que + subjuntivo 

 Valorar: 

 Es/ considero/ me parece/ encuentro fantástico/ una vergüenza/ injusto/ ridículo 

+ que + presente de subjuntivo 

 Recursos para opinar y debatir:  

 Lo que yo digo/ pienso es que 

 Yo diría que 

 Recursos para expresar de acuerdo 

 Yo lo veo como tú 

 Yo soy de la misma opinión que  

 Es verdad, tienes razón 

 Recursos para expresar desacuerdo 

 Yo no lo veo (en absoluto) así/igual que tú 

 Yo no estoy (nada) de acuerdo contigo 

 Eso /eso que has dicho/ + es + absurdo/injusto/ mentira…. 
 Eso no es cierto 

 Marcadores temporales de inicio:  

 A partir del próximo verano/año/mes 

 A partir de ahora/ de ahora en adelante 

 Desde este momento/desde este mismo instante 

 Uso del pronombre neutro lo para referirse a un fragmento anterior del discurso o como 

atributo de una frase con los verbos ser, estar o parecer.  

b. Contenidos léxicos: 

 Derechos básicos del consumidor 

 Las reclamaciones 

 Normas, derechos y obligaciones 

 Colectivos 

 Publicidad 

 Verbos que rigen preposición: comprometerse a / estar obligado a/ informar de / reducirse a / 

tener la obligación de  

 

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Leer un texto literario y reflexionar sobre las expresiones relacionadas con los animales en 

español.  

 

 


