Leyre Alejaldre /Laura A.C
TEMA

Objetivos

Repaso
¡Toma de
contacto!
23-9-13
27-9-13

¿Qué ha
pasado?
30-9-13
11-10-13

lalejaldre@utg.edu.gm / eledeleyre@gmail.com

ESTRUCTURAS

VOCABULARIO

TAREA FINAL

•
•

Expresar gustos
Hablar de las actividades del
tiempo libre.
Proponer planes
Rechazar o aceptar planes

A mi me gusta/yo prefiero/Me encanta /No soporto/ No
aguanto…..
¿Por qué no…? ¿Te apetece….? ¡Me apunto!
Es que….
Prefiero…

Actividades del tiempo libre
Vocabulario relacionado con las
estructuras de proposiciones.
Conectores: Y, también, además…

Vuelve a escribir el
diálogo entre Rafa y
Sara.
150 palabras

•
•
•
•

Explicar qué ha ocurrido
Dar excusas
Hacer sugerencias
Dar recomendaciones

Todavía/Ya/
Expresar excusas utilizando pret. perfect.
Es importante/Es bueno/Es recomendable/ Es necesario
+INF
También, además, pero, porque
Pretérito perfecto: uso y morfología. Ya / todavía no.

Vocabulario coloquial: Canción
Hombres G
Marcadores temporales pret. perfec.
Vocabulario “usos sociales de los
españoles”

¿Qué has hecho hoy?
Explica con todo
detalle lo qué has
hecho hoy desde que
te has levantado hasta
que te has acostado.

•
•

21-25 de octubre
Momentos
históricos
14-10-13
(CA1)
1-11-13

•
•
•
•

Hablar del pasado.
Hablar de acontecimientos.
Relacionar acciones del pasado.
Hablar del tiempo que se lleva
realizando una acción.

Mi infancia
4-11-13
15-11-13

•

Hablar de acciones habituales en
el pasado.
Describir en el pasado.
Escribir una biografía.

•
•

18-22 de noviembre
Anécdotas
pasadas
25-11-13
6-12-13

SEM1 2013-14
UTG SPA102

•
•
•

*********CA1***********
Pretérito indefinido: uso y morfología.
Hace + tiempo + pretérito indefinido.
Volver a + infinitivo
Cuando + pretérito indefinido, pretérito indefinido
Después de + infinitivo, pretérito indefinido; Antes de
+ infinitivo, pretérito indefinido;
Llevar+gerundio+tiempo.

Vocabulario para:
narrar experiencias de las vacaciones
actividades en clase
Formación académica
Cine
Expresiones temporales
Marcadores temporales del pasado.

Pretérito imperfecto I: morfología y uso.
Pretérito imperfecto: ser, ir.
Pretérito imperfecto para describir en el pasado.
Contraste pretérito imperfecto/pretérito indefinido.

Marcadores temp. Pret. imperfecto.
Conectores del discurso.
Actividades propias de la infancia,
léxico relacionado con las bodas, los
viajes; léxico de cuentos infantiles

Biografía de una
persona que admires.
Crear una minienciclopedia sobre
gambianos
importantes.

Escribir la historia de
un familiar. 150
palabras.

**********CA2***********

Contar anécdotas sobre el
pasado.
Explicar hechos del pasado.
Narrar experiencias vividas.

Pretérito imperfecto II
Contraste de verbos en pasado: imp/pret ind./pret
perf.
Subordinadas causales: como, porque.

Vocabulario: Adiós España.
Canción: Y nos dieron las diez.
Marcadores temp:cuando, de repente,
así qué, de pronto…

Contar una anécdota.
150 palabras.

********EXAMEN FINAL********
MIDTERM:
FINAL EXAM:

CA1: Writing
CA2: Reading+writing
Reading
Writing

Página web: www.eledeleyre.com

25%
25%
25%
25%

You have to pass both components, oral and written, separately
in order to be successful in the course.

Twitter: ELEdeleyre
Facebook: ELE de Leyre

