
 
Objetivos de la semana. Curso B2-8 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Hablar sobre las características y beneficios de algunos productos y sus 

propiedades 

2. Reformular ideas y organizar el discurso 

3. Describir características de algunos productos y sus propiedades 

4. Reflexionar sobre la exportación y comercio de productos entre países 

   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: 

 Posición del adjetivo calificativo 

 Recursos para expresar causa:  

 por + sustantivo 

 debido a que /gracias a que + oración 

 debido a lo/ gracias a lo + adjetivo 

 Recursos para expresar causa- efecto: como; dado que; puesto que; al reducir... 

 Recursos para contraponer información: construcciones concesivas (pero, aun así; a pesar de 

ello; sin embargo; aunque) con indicativo o subjuntivo 

 Recursos para organizar el discurso: 

 Referirse a aspectos de un tema: en cuanto a, con respecto a, en lo que se refiere a 

 Aclarar información: esto es, es decir, 

 Extraer consecuencias:  por tanto; por consiguiente; tanto es así, que; es por ello 

(por lo ) que; es por esta razón (por la) que; esto quiere decir que; esto significa que 

 Contraponer datos:  por el contrario 

 Concretar, ejemplificar: por ejemplo, en concreto, en particular 

 

b. Contenidos léxicos: 

 Léxico relacionado con la gastronomía 

 Léxico relacionado con productos típicos de latinoamérica  

 Formación de palabras: sustantivos derivados de verbos 

 Adverbios terminados en -mente 

 Verbos que rigen preposición: basarse en, consistir en , contribuir a, proceder de, referirse a, 

servir para, tratar de, estar a punto de 

  

c. Contenidos culturales e interculturales: 

 Reflexionar sobre los productos y la gastronomía típica de varias regiones dentro del concepto 

general de la cultura de las tapas 

 Acercamiento a la cultura española y latinoamericana a través de productos típicos de estas 

regiones 

 

 


