
NIVEL A2+

Todos  los  contenidos  programados  para  este  curso  se  presentan  dentro  de  diferentes
contextos.   De  esta  forma  el  alumnado  comprende  cual  es  la  función  de  los  contenidos
presentados en clase.

La manera en como está organizado el curso hace posible dividir las áreas gramaticales en
conjuntos  más pequeños y  factibles  que permiten al  alumnado dominar  un aspecto de la
lengua  antes  de  pasar  al  siguiente.   La  gramática  está  totalmente  contextualizada  en
ilustraciones, historias y diálogos.  Las lecciones ofrecen multitud de oportunidades para que el
alumnado utilice las estructuras gramaticales nuevas para hablar sobre ellos mismos y sobre
sus compañeros.

Las actividades orales tienen gran peso durante el curso.  Mediante audiciones, el alumnado
aprende a comprender el significado general de situaciones en inglés.

ACTIVIDADES:

 Actividades del libro.

 Sesiones de DVD.

 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 - Partes del cuerpo y los sentidos

- Profesiones

- Adjetivos (-ed, -ing)

- Las edades de las personas

- Transporte

- Ordenadores

- Deportes

- Música



- Adjetivos de personalidad

- Describir la apariencia física

- La televisión

- Los viajes

- El dinero 

 Estructuras - Presente simple vs. Presente continuo

- Pasado simple vs. Pasado continuo

- Oraciones comparativas y superlativas

- 1ª y 2ª condicional

- Pretérito perfecto

- Oraciones pasivas en presente y pasado

- Futuro (will, going to y presente continuo)

- Verbos modales ( have to, must, should)

- Pretérito perfecto continuo

- Oraciones de relativo

               

 Se espera que el alumnado lea 3 libros, uno por trimestre, y que escriba un breve
resumen de cada uno.  Cada alumno compra un sólo libro y lo intercambia con sus
compañeros.



MATERIALES:

Estos contenidos se abordarán por medio de los siguientes materiales:

- Material propio de la academia (juegos, fichas, etc.)

- DVD y audio con pizarra digital.

- El  libro  de  texto  incluye  una  página  web  donde  el  alumno  puede  hacer  más
práctica en casa. 

-

EVALUACIÓN:

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



EXÁMENES DE CAMBRIDGE:

Durante el  curso escolar se prepara al  alumnado que esté interesado, para presentarse al
examen KET de Cambridge.  Esta preparación es totalmente al margen del desarrollo de las
clases.  De todo ello se les irá informando mediante circulares y reuniones a lo largo del curso.


