
Curso: Speaking Practice

OBJETIVOS PRINCIPALES:

Todos los contenidos programados para este curso se presentan dentro de diferentes contextos.  De esta
forma además de familiarizarse con nuevas formas lingüísticas, comprenden cuál es la función y utilidad
práctica de las mismas.  Por medio de estos contextos trabajaremos temas actuales cercanos al alumnado
que mantengan su interés y su motivación para el aprendizaje de la lengua.

Las actividades y el desarrollo de las destrezas orales son el objetivo principal de este curso.

El alumnado desarrolla su comprensión oral del idioma, ayudándole así a entender con mayor facilidad el
significado general de textos y situaciones en inglés.

Además del libro de texto el alumno trabajará con historias adaptadas a su nivel que le ayudarán a agilizar
su capacidad lectora y a afianzar el lenguaje presentado en clase.

Acabado este curso el alumnado tiene una fluidez suficiente para comunicarse oralmente en una variedad
de situaciones y discutir sobre diferentes temas.

ACTIVIDADES:

 Actividades del libro
 Sesiones de vídeo
 Actividades complementarias 
 Todas estas actividades se presentarán de una forma muy amena utilizando la pizarra digital.

CONTENIDOS

Los contenidos a tratar en este curso son los siguientes:

 Vocabulario: Adjetivos para describir películas
Vocabulario para hablar por teléfono
Formación de palabras con diferentes prefijos
Lugares y transporte
Salud y medicina
Viajes y turismo
La naturaleza
Cocina y recetas
Humor y monólogos

 Estructuras: - Verbos seguidos de infinitivo o gerundio
- Oraciones condicionales
- Verbos modales
- Verbos para hablar de los sentidos



- Futuro
- Cómo añadir énfasis
- Oraciones comparativas

 Disponemos de una biblioteca para el préstamo de libros. La lectura va a ayudar en el progreso
del idioma. Se recomienda leer al menos dos libros en el curso o uno por trimestre aparte del que
se utilice en clase.

MATERIALES:

Estos contenidos se abordarán por medio de los siguientes materiales:

- El libro de texto que incluye un CDROM con ejercicios extra. 
- Libro de lectura para tratar temas diferentes
- Material propio de la academia
- DVD y audio, pizarra digital

EVALUACIÓN:

Se  hace  un  seguimiento  constante  del  alumno  y  se  entrega  un  boletín  trimestral  con  los  resultados
obtenidos. Pruebas orales en diciembre, marzo y junio.


