
NIVEL B1+

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 orales están presentes de forma insistente a lo largo del 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.

En cuanto al ámbito escrito de la lengua el alumnado trabajará con gran variedad de textos 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 un dominio de todas las estructuras gramaticales básicas, y una
fluidez suficiente para comunicarse oralmente por lo que deben haber adquirido la base necesaria para
acometer  el  curso  siguiente  en  el  que  se  les  prepara  de  cara  a  un  nivel  de  First  Certificate.

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: Apariencia y personalidad

Familia, amigos y relaciones

Trabajo

Ciudades y pueblos

Educación, el colegio

Tecnología y ordenadores

Transporte y viajes

Música, cine, literatura

Medios de comunicación



Deportes y aficiones 

El medioambiente y el tiempo

Salud y alimentación

Crimen y misterios

Ropa y accesorios, compras y dinero

 Estructuras: - Tiempos verbales en contraste dentro de textos de actualidad

- Los artículos

- Oraciones comparativas y superlativas

- Preguntas indirectas

- Estilo indirecto

- Oraciones en pasiva y el causativo

- Oraciones condicionales

- Estructuras para hablar hipotéticamente

- Verbos modales (presente, pasado y perfecto)

- Sustantivos contables e incontables

 Se espera que el alumnado lea 2 libros 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:

- Para realizar más actividades incluimos una página web

- Material propio de la academia: juegos, fichas, etc.

- DVD y audio con pizarra digital.

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 interesados/as, para presentarse al examen
PET 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.


	ACTIVIDADES:
	CONTENIDOS:

