
 
Objetivos de la semana. Curso C1-1 

 
En esta semana, vas a aprender a: 

 

1. Ser capaz de describir la personalidad de una persona con precisión, haciendo uso 

de adverbios intensificadores 

2. Reconocer y aprender expresiones de habilidades, gustos y aversión 

3. Comprender y utilizar correctamente verbos regidos por preposición 

   Los materiales que vas a utilizar son:  

- Manual: Vitamina C1. SGEL 

- 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 C1, Manual del estudiante y libro de ejercicios. Edinumen 

 C de C1, Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios. 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: 

 Adjetivos superlativos 

 Morfemas intensivos (super-, re- y requete-) 

 Anteposición de adverbios en -mente (intensificadores, que indican el grado alto de una cualidad, de 

conocimiento y percepción, excluyentes, de tiempo, de calidad y de relación) 

 Verbos que rigen preposición 

 

b. Contenidos léxicos:  

 Adjetivos de carácter: cualidades y defectos 

 Expresiones de habilidades, gustos y aversión (ser un hacha, sacar de quicio, sentirse atraído por…) 
 

c. Contenidos culturales e interculturales:  

 Presentación del Festival de Cine de San Sebastián 

 Proyecto “7 mil millones de Otros” (más de 6000 entrevistas de 40 preguntas filmadas a personas de 84 

países diferentes) 

 Citas de personajes célebres internacionales 

 Presentación del escritor uruguayo Eduardo Galeano 

 Presentación del fenómeno cultural español “Movida madrileña” a través de la cantante Alaska 

 

 


