
 

 

 

 

         

 

Proyecto  1:   
    LA NUEVA  GENERACIÓN 

Tema 1:   Los jóvenes de Hoy . 
 
Tema 2:   Los jóvenes y la familia . 
 
Tema 3:   Los jóvenes y la música . 
 
Tema 4:   Gustos y ocio . 

JUVENTUD DIVINO TESORO YA TE VAS 
PARA NO VOLVER 

Envío  1



 

 

Competencias pragmáticas Competencias linguisticas 

Hablar del estado de ánimo. 

Hablar de relaciones personales. 

Hablar de las relaciones familiares. 

Matizar una idea y dar la opinión. 

Manifestar interés  y preocupación  

Expresar  reacciones  y 
sentimientos  

Expresar sueños y deseos 

Expresar emociones 

 Hablar de las actividades del ocio 

Géneros musicales 

Actividades de ocio 

Actividades físicas 

Consejos para los jóvenes  

El futuro 

Repaso de ser y estar 

La oración desiderativa 

Los verbos de emoción 

Perífrasis de infinitivo 

 

Competencias 
socioculturales 

Leer y escuchar una carta 
de un joven a todos los 
padres. 

Consejos para los jóvenes 

Música del Imzad 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto 2:  
EDUCACIÓN y CIUDADANÍA 

 

 
Tema 1:    La misión de la escuela en la  
                  educación del buen ciudadano. 
 
Tema 2:    los derechos de los niños  
 
Tema 3:    objetivos del desarrollo del milenio .
 
Tema 4:    Aprender a distancia y aprender 
                  lenguas.          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TODOS  JUNTOS para : Conciencia intercultural 
- tolerancia - respeto del medio ambiente – 
educación para la paz  y ciudadanía  

التربية من أجل , احترام البيئةآلنا معا من أجل وعي ثقافي ،تسامح،
 السلم و المواطنة



 

 

 

 

Competencias pragmáticas Competencias gramaticales 

Sensibilizar al alumno sobre los 
objetivos de la escuela. 

Cómo debe comportarse un buen 
ciudadano. 

Sensibilizar a los alumnos sobre 
el respeto de los derechos  
humanos. 

Sensibilizar a los alumnos para el 
cumplimiento de los deberes. 

Conocer los derechos del niño  

Descubrir los objetivos del milenio 
. 

La importancia de aprender 
lenguas. 

Dificultades del aprendizaje a 
distancia. 

Estrategias para aprender a 
distancia. 

Expresión de la condición real e 
irreal. 

Usos de preposiciones: por y 
para. 

Verbos preposicionales 

Perífrasis del gerundio. 

La oración sujeto impersonal. 

Valores del gerundio. 

 Uso de 
verbos:costar,resultar,darse 

,gustar,convenir 

Competencias socioculturales

El rol de la escuela.  
La ciudadanía 
Los derechos del niño. 
Los objetivos del milenio. 
Sistemas de evaluación. 


