
English A1 –
Curso 1
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Conocer/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
asociación de imágenes y palabras o comprensión auditiva de diálogos breves y 
cotidianos, con su correspondiente vocabulario.

 - Introducir la estructura del presente simple del verbo To Be en afirmativo. Ortografía y 
alfabeto.

 - Consolidar el estudio previo mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: comprensión 
auditiva de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario.

 - Introducir y reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva de diálogos breves y cotidianos, 
con su correspondiente vocabulario; estructuras y funciones; el verbo To Be en afirmativo  y 
forma abreviada; preguntar la edad; vocabulario; introducciones en tercera persona.

 - Introducir y reciclar estructuras y frases mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
comprensión auditiva de vocabulario sobre la familia y el hogar; números 0-10.

 - Afianzar vocabulario, estructuras y gramática mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
completar las frases; elegir la palabra u opción correcta; actividad auditiva; doblar un 
diálogo que verse sobre las estructuras previamente estudiadas: el verbo To Be en modo 
afirmativo y abreviado; números 1-10; vocabulario relativo a la edad, parentesco, hogar y 
presentaciones.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva de diálogos breves y cotidianos, 
con su correspondiente vocabulario. Estructuras y funciones. Adjetivos. El verbo To Be en 
modo afirmativo. Información personal amplia. Uso correcto de pronombres subjetivos. 
Países y nacionalidades. Expresiones cotidianas.

 - Estudiar y practicar la gramática y expresiones útiles mediante ejercicios interactivos sobre 
el verbo To Be afirmativo -en modo abreviado y no abreviado-, así como información 
personal amplia. Determinantes: a/an. Expresar similitud: also/too. Países y nacionalidades.

 - Consolidar y revisar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos (audición y 
escritura). Pronunciación: escuchar y repetir; elegir la palabra correcta y completar la 
oración. El verbo To Be afirmativo en modo abreviado y no abreviado. Apellidos: 
información personal amplia. Determinantes: a/an. Deletrear apellidos. Expresar similitud: 
also/too. Países y nacionalidades.

 - Introducir y reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: 
asociación de palabras e imágenes; comprensión auditiva de diálogos breves y cotidianos, 
con su correspondiente vocabulario. Estructuras y funciones. Adjetivos. El verbo To Be en 
modo negativo e interrogativo. Profesiones: información personal amplia. Plural y 
pronombres demostrativos: This/these. Vocabulario. Dialogar y preguntar sobre otras 
nacionalidades.

 - Aprender y practicar gramática mediante ejercicios interactivos sobre: verbo To Be en 
modo negativo e interrogativo; profesiones. Determinantes: this/these. Pronombres 
interrogativos. Ejercicios interactivos: rellenar el espacio vacío; elegir la palabra correcta, 
etc.  Pronunciación: escuchar y repetir.

 - Consolidar y revisar vocabulario, gramática y estructuras previamente estudiadas 
mediante ejercicios interactivos.  Ejemplo: audición y escritura, pronunciación de 
expresiones útiles (primero escuchar y luego repetir); elegir una opción; rellenar el espacio 
vacío, etc. Verbo To Be en modo negativo e interrogativo. Profesiones: información personal 
amplia. Determinantes: this/these. Plural.

 - Estudiar vocabulario y expresiones relacionadas con un campo específico, valiéndose 
para ello de diversos escenarios. Esto permitirá al estudiante desenvolverse sin problemas en 
situaciones cotidianas de ese campo.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que 
podría vivir en un país de lengua no castellana. El estudiante aprenderá vocabulario nuevo 
mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas que pueden ser contestadas de forma on-line. 
Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Revisar conocimientos y habilidades previas.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. Saludos / Personas / Presentación de 

uno mismo

 TEMA 2. ¿Cuántos años tienes? / ¿Cómo están 
los niños? / ¡Feliz Cumpleaños!

 TEMA 3. Conociendo gente nueva / Soy de… / 
Encantado de conocerte

 TEMA 4. En la fiesta / ¿Qué es esto? / ¿Quién es 
quién?

 TEMA 5. Nuevos amigos / Números y colores / 
¿Qué sucede en un día?

 TEMA 6. Comprando fuera del barrio / En 
movimiento

 TEMA 7. Echar a volar – Situación típica / Un 
placer conocerte – Diálogo / Nuevos amigos –
Vocabulario

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English A1 –
Curso 2
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. Estructuras y funciones. Cómo decir la hora. Determinantes: this/ that, 
these/those. Días de la semana.

 - Estudiar y practicar gramática mediante ejercicios interactivos. Estructura y funciones. Cómo decir la hora (números 0-12 y en punto). 
Determinantes: this/ that, these/those. There is/ there are. Determinantes posesivos. Expresar similitud: also/too. Vocabulario. Días de la semana. 
Vocabulario sobre cine. Números ordinales.

 - Consolidar y revisar vocabulario, gramática y estructuras mediante ejercicios interactivos. Pronunciación: escuchar y repetir; escuchar y escribir; 
elegir la palabra u opción correcta; rellenar el espacio vacío; doblaje de una conversación; reconocimiento de oraciones con un mismo significado. 
Cómo decir la hora. Determinantes: this/ that, these/those. There is/ there are en modo positivo, negativo e interrogativo. Posesivos. Números 
ordinales. Práctica extendida sobre los días de la semana. Fases en las que se divide un día.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes con palabras; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. Estructuras y funciones. Pronunciación de oraciones (primero escuchar y luego 
repetir). Preposiciones de lugar y tiempo. Vocabulario sobre comida y dinero.

 - Introducir y practicar la gramática  mediante ejercicios interactivos. Presente simple afirmativo de verbos comunes. Números: 13-30.

 - Consolidar y revisar vocabulario, gramática y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: escuchar y repetir expresiones útiles; escuchar y 
elegir la opción correcta; seleccionar la respuesta correcta; rellenar el espacio vacío; doblar una conversación; relacionar frases con un mismo 
significado.  Presente simple afirmativo de verbos comunes. Vocabulario sobre comida y dinero. Números: 13-30.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes con palabras; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. Estructuras y funciones. Esta unidad es una introducción de lo que se estudiará 
en la siguiente. Expresiones de frecuencia. Presente simple afirmativo de verbos comunes. Preposiciones de tiempo. Vocabulario. Actividades 
cotidianas. Plural irregular: person/people.

 - Introducir y practicar gramática y expresiones útiles mediante ejercicios interactivos. Expresiones y adverbios de frecuencia. Presente simple 
afirmativo de verbos comunes. Preposiciones de tiempo. Artículos: a, an, or. Let's + infinitive para sugerencias. Plural irregular: person/people. Tiempo: 
fracciones de una hora, etc. Las actividades pueden incluir: pronunciación (primero escuchar y luego repetir); completar frases inacabadas, etc.

 - Consolidar y revisar vocabulario, gramática y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: escuchar y escribir; pronunciación  (primero 
escuchar y luego repetir); orden narrativo; elegir la palabra u opción correcta; escuchar y escribir; detectar errores; doblar una conversación; 
identificar frases con un mismo significado, etc.  Expresiones de frecuencia. Presente simple afirmativo de verbos comunes. Preposiciones de tiempo. 
Artículos: a, an, or. Let's + infinitive para sugerencias. Plural irregular: person/people. Tiempo: fracciones de una hora. Actividades.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes con palabras; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. 

 - Introducir y practicar el presente simple en modo negativo e interrogativo mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: identificar imágenes a partir 
del audio; elegir la opción correcta en un determinado contexto; escuchar y repetir frases; rellenar espacios vacíos; convertir oraciones afirmativas 
en negativas o interrogativas y vice versa. Estructuras y funciones. Vocabulario de comida y bebida. Preguntar precios How much?. Modo negativo 
e interrogativo del presente simple en verbos comunes.

 - Introducir y practicar el presente simple en modo negativo e interrogativo mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: identificar imágenes a partir 
del audio; elegir la opción correcta en un determinado contexto; escuchar y repetir frases; rellenar espacios vacíos; convertir oraciones afirmativas 
en negativas o interrogativas y vice versa. Estructuras y funciones. Pedir comida en restaurantes. Preguntar precios How much?. Modo negativo e 
interrogativo del presente simple en verbos comunes. Uso correcto de a y some.

 - Consolidar y revisar gramática, estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: practicar la pronunciación; escuchar y repetir 
expresiones útiles; escuchar y completar los espacios vacíos; seleccionar la opción o palabra correcta; doblar una conversación; identificar frases 
con un mismo significado. Pedir comida en un restaurante. Preguntar precios. Presente simple negativo e interrogativo de verbos comunes. A / 
some. Vocabulario de comida. Números 30 a 100. Dinero.

 - Revisar contenidos del curso a través de ejercicios de audio y video, así como actividades interactivas (rellenar los espacios vacíos; seleccionar la 
opción correcta, etc). El estudiante revisará: presente simple de verbos comunes; descripción de la vida cotidiana; adjetivos; nacionalidades; 
profesiones; hora; días de la semana.

 - Revisar contenidos mediante ejercicios interactivos (lectura, pronunciación, rellenar espacios vacíos a partir de un audio, elegir la respuesta 
correcta, etc). El estudiante revisará: presente simple de verbos comunes; descripción de la vida rutinaria; some; adjetivos; There is/are en modo 
positivo, negativo e interrogativo; nacionalidades; profesiones; hora; días de la semana; números 0 -100.

 - Escuchar y leer un extracto  sobre los diferentes tipos de casa en Reino Unido. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el 
objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el 
orden secuencial. Las actividades propuestas constan de 9 preguntas con varias opciones, incluyéndose un ejemplo tipo para mayor ilustración. 
Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos 
narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Estudiar vocabulario y expresiones relacionadas con un campo específico, valiéndose para ello de diversos escenarios. Esto permitirá al estudiante 
desenvolverse sin problemas en situaciones cotidianas de ese mismo campo.

 - Practicar el lenguaje. El alumno afrontará una situación real, similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. Asimismo, el estudiante 
aprenderá y hará ejercicios -teóricos y prácticos- con vocabulario nuevo.

 - Escuchar una serie de preguntas, las cuales podrán ser respondidas de forma online. Además, adquirirá y practicará nuevos términos de 
vocabulario.

 - Escuchar y leer un extracto  sobre vida cotidiana y rutinas alrededor del mundo. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con 
el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y 
el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de 9 preguntas de verdadero o falso, incluyéndose un ejemplo tipo para mayor ilustración. 
Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos 
narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial

 TEMA 1. Primer día en el trabajo / Día y hora / 
¿Cuándo es la película?

 TEMA 2. Hablando sobre ellos mismos / A qué se 
dedican / Los martes

 TEMA 3. Una cita con el Alcalde / El día a día 
de un Alcalde / Cuéntanos cómo es tu día

 TEMA 4. Una mesa para dos, por favor / ¿Qué 
hay en el menú? / ¿Tomas azúcar? / En el 
restaurante

 TEMA 5. Tareas en el trabajo / Ayudando en 
casa / Hogar, dulce hogar / Comprensión 
lectora

 TEMA 6. Uso del transporte público / En taxi o en 
autobús / Señales de tráfico / Transporte 
público – Práctica de vocabulario

 TEMA 7. En la aduana, durante el vuelo –
Situación típica / ¿Cuál es tu rutina? – Diálogo / 
Vida cotidiana – Comprensión lectora / Vida 
cotidiana – Práctica de vocabulario

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English A2 –
Curso 3
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras, así como gramática, mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; 
comprensión auditiva de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario; escribir frases gramaticalmente correctas; seleccionar la 
imagen correcta, etc.). Estructuras y funciones. Introducción a los verbos modales de capacidad: can/can't. Números de teléfono y direcciones. 
Preposiciones de lugar: over, on, in. Vocabulario de ropa y colores.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras, así como practicar pronunciación, mediante una serie de ejercicios interactivos (escuchar y escribir 
actividades; escuchar y repetir palabras y expresiones…). Frases sencillas en conversaciones telefónicas.

 - Revisar y afianzar vocabulario, gramática y estructuras mediante ejercicios interactivos (comprensión auditiva; rellenar espacios vacíos; ortografía; 
pronunciación, etc.). Estructuras y funciones. Verbos modales para capacidad, permiso y posibilidad: can/can't. Intercambiar información personal: 
números de teléfono y direcciones. Preposiciones de lugar: over, on, in. Presente simple. Vocabulario de ropa. Frases sencillas en conversaciones 
telefónicas.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; comprensión 
auditiva de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario…). Estructuras y funciones. Descripción física. Vocabulario: ropa, 
meses y años.

 - Introducir/practicar gramática y expresiones útiles mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; elegir la 
opción correcta; escuchar y repetir, etc.). Estructuras y funciones. Orden de adjetivos. Presente simple. Vocabulario de ropa. Descripción física.

 - Consolidar y revisar la gramática, el vocabulario y las estructuras mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de imágenes con 
palabras; reproducir por escrito el audio; seleccionar la palabra u opción correcta; completar oraciones inacabadas, etc.). Estructuras y funciones. 
Orden de adjetivos. Presente simple. Preguntar edades. Vocabulario de ropa. Descripción física. Números.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. 

 - Introducir/practicar gramática y frases útiles mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; escuchar y repetir; reproducir 
por escrito un audio, etc.).  Estructuras y funciones. Adverbios de frecuencia. Presente simple adaptado a nuevos verbos. Verbo Have Got. 
Preposiciones de lugar: on, under, next to, in front of. Vocabulario. Días de la semana. Descripción física. Parentesco y familia.

 - Revisar/afianzar gramática, vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos (elegir la palabra u opción correcta; completar las 
oraciones; doblaje de personajes, etc.). Estructuras y funciones. Adverbios de frecuencia. Presente simple adaptado a nuevos verbos. Have Got.  
Preposiciones de lugar: on, under, next to, in front of. Vocabulario. Descripción física. Parentesco y familia. Días de la semana.

 - Introducir y reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de palabras e imágenes; comprensión auditiva 
de diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. Vocabulario. Lugares en la ciudad. Dar direcciones de manera básica.

 - Introducir/reciclar/practicar gramática, vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; 
escuchar y repetir; reproducir por escrito el audio, etc.). Estructuras y funciones. Preposiciones de movimiento. Imperativo en modo afirmativo. 
Vocabulario. Lugares en la ciudad. Dar direcciones de manera básica. Expresiones con go: go up, go down, go onto.

 - Revisar/consolidar gramática, vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos (elegir la palabra correcta; doblaje de personajes, etc.). 
Estructuras y funciones. Preposiciones. Imperativo. Vocabulario. Lugares en la ciudad. Dar direcciones de manera básica. Expresiones con go: go up, 
go down, go onto.

 - Introducir/reciclar vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; comprensión auditiva de 
diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario…).  Vocabulario.- Expresiones comunes: I suppose so, poor thing.  Actividades: 
Anyone, someone.  Escuchar y comprender una conversación.

 - Introducir/estudiar/practicar gramática y estructuras mediante ejercicios interactivos (asociación de palabras con imágenes; escribir oraciones; 
pronunciación; escuchar y repetir, etc.). Estructuras y funciones. Dar instrucciones. Expresar prohibición – imperativo negativo. Adverbios de 
cantidad: a few, a little, a lot of, plenty of, any, enough. Either. Expresiones de frecuencia: once, twice, three times. Vocabulario. Instrucciones. 
Prohibiciones.

 - Revisar/consolidar gramática, vocabulario y estructuras estudiadas en las unidades mediante ejercicios interactivos (reproducir por escrito el audio; 
elegir la opción correcta; doblaje de personajes, etc.). Estructuras y funciones. Dar instrucciones. Expresar prohibición: imperativo negativo. 
Adverbios de cantidad: a few, a little, a lot of, plenty of, any, enough. Either. Expresiones de frecuencia: once, twice, three times. Vocabulario. 
Instrucciones. Prohibiciones.

 - Escuchar y leer un extracto sobre cómo se prepara el té y café en Reino Unido, así como su importancia en la cultura británica. Hecho esto, 
responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto 
para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. La actividad propuesta consiste en unir una frase - resumen con la 
sección del texto a la que se refiere, incluyéndose un ejemplo tipo para mayor ilustración. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante 
adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar contenidos del nivel mediante distintos tipos de actividades. Los ejercicios interactivos incluyen: doblaje de personajes;  comprensión de 
conversaciones; seleccionar la opción correcta; crear frases; rellenar espacios vacíos). Estructuras y funciones. Have Got. Familia. Direcciones y 
lugares en una ciudad. Pedir más información. Vocabulario. Descripción física. Familia y relaciones.

 - Revisar contenidos del nivel mediante distintos tipos de actividades. Los ejercicios interactivos incluyen: seleccionar la palabra correcta; escuchar 
un audio y responder con verdadero o falso; ordenar secuencialmente párrafos; escuchar un audio y rellenar los espacios vacíos, etc.). Estructuras y 
funciones. Have Got. Familia. Direcciones y lugares en una ciudad. Pedir más información. Posesivos. Imperativos. Preposiciones. Vocabulario. 
Descripción física. Familia y relaciones.

 - Incrementar conocimiento de vocabulario en materia de viajes. En concreto, términos relativos al contexto en un aeropuerto. Asimismo, habrá 
ejercicios para afianzar el conocimiento de estas nuevas palabras.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Escuchar y leer un extracto  sobre Las Vegas, una de las ciudades más famosas de USA. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas 
ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado 
general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de 9 preguntas con varias opciones, incluyéndose un ejemplo tipo 
para mayor ilustración. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el 
análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. Accidente / Un robo / ¿Puedo 

ayudarte?

 TEMA 2. En la comisaría / ¿Cómo es él 
físicamente? / ¿Lo conoces?

 TEMA 3. Mañana es mi cumpleaños / 
Presentando a mi familia / ¿Cuál es el 
problema?

 TEMA 4. La quinta carrera anual / ¿Cómo 
puedo llegar hasta ahí? / ¡Gira a la izquierda!

 TEMA 5. Cuidando el perro de ella / ¡No comas 
eso! / Es suficiente / Una buena taza de té –
Comprensión lectora

 TEMA 6. ¿Cuál es el número de vuelo de ella? / 
¡Hay mucho trabajo! / En el aeropuerto –
Vocabulario adicional

 TEMA 7. Registrarse y salir de un hotel –
Situación típica / En sociedad – Diálogo / Las 
Vegas – Comprensión lectora

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English A2 –
Curso 4
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Introducir vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva de 
diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario; escuchar un video y responder preguntas sobre el mismo, etc.). Vocabulario: 
secciones de una casa, muebles,  meses.

 - Estudiar/practicar gramática y expresiones. Estructuras y funciones. Pasado simple: verbo To Be. Expresiones de tiempo: now, yesterday, last week or 
tonight. There was/were. Adjetivos. How much/many?. Vocabulario: casa y meses del año.

 - Reforzar gramática, vocabulario y estructuras estudiadas en las lecciones mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple: 
el verbo To Be. Expresiones de tiempo: now, yesterday, last week or tonight. There was/were. Adjetivos. How much/many?. Pronombres interrogativos. 
Vocabulario: casa y meses del año.

 - Introducir estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Ejemplo: asociación de imágenes y palabras; comprensión auditiva de 
diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario. Vocabulario: compras, tamaños, precios, ropas...

 - Introducir/estudiar/practicar gramática estudiada mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple afirmativo con verbos 
regulares. Too + adjective - Comparación de adjetivos. Vocabulario: compras, tamaños, precios, ropas...

 - Revisar/fortalecer gramática, estructuras y vocabulario estudiado mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple afirmativo 
con verbos regulares y verbos que finalizan en /t/ /d/ /id/. Comparación de adjetivos. Too + adjective. Vocabulario: compras, tamaños, precios, 
ropas...

 - Introducir vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. 

 - Introducir/estudiar/practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple: 
interrogativo y negativo. Pasado simple: verbos irregulares. Obligaciones: have to.  Comparaciones con adjetivos. Vocabulario: estaciones, meses, 
fechas y medios de transporte.

 - Revisar gramática, estructura y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple: interrogativo y negativo. 
Pasado simple: verbos irregulares. Obligaciones: have to. Comparaciones con adjetivos. Viajar: to go by + transport. Vocabulario: estaciones, meses 
y fechas. Transporte. Actividades: pronunciación; escuchar y repetir el sonido 'th’.

 - Introducir vocabulario y estructuras mediante ejercicios interactivos. 

 - Introducir/practicar gramática mediante ejercicios interactivos (audio; rellenar espacios vacíos; pronunciación...). Estructuras y funciones. Presente 
continuo. Presente simple para acciones habituales vs presente continuo para acciones ejecutadas en el mismo momento en el que se dicen. Some 
and any. Vocabulario. Have + acciones cotidianas: have a shower, have breakfast.

 - Revisar/practicar/reforzar gramática, estructuras y vocabulario estudiados mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; 
comprensión lectora; rellenar espacios vacíos; elegir la opción correcta, etc.). Estructuras y funciones. Presente simple para acciones habituales vs 
presente continuo para acciones ejecutadas en el mismo momento en el que se dicen. Some and any. Vocabulario.

 - Introducir estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos.

 - Introducir/practicar gramática mediante ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; rellenar espacios vacíos...). Estructuras y 
funciones. Going to + infinitive. Predicciones, planes futuros e intenciones, deducciones. Presente simple para acciones habituales. Presente continuo 
para estados temporales. Vocabulario: trabajo y ocio. Números ordinales. Fechas importantes en la vida de una persona. Verbo to get: Get + 
married, dressed, etc.

 - Revisar/fortalecer gramática, estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Going to + infinitive. Predicciones, 
planes futuros e intenciones, deducciones. Presente simple para acciones habituales. Presente continuo para estados temporales. Vocabulario: 
trabajo y ocio. Números ordinales. Fechas importantes en la vida de una persona. Expresiones de tiempo: nowadays, at the moment. Verbo to get: 
Get + married, dressed, etc.

 - Incrementar vocabulario en materia de trabajos y profesiones. El vocabulario es introducido primero en un contexto apropiado y después se 
trabaja con él a través de ejercicios.

 - Revisar/reforzar los contenidos de este nivel mediante diferentes actividades. Los ejercicios interactivos incluyen: asociación de palabras con 
imágenes; comprender diálogos breves y cotidianos; doblaje de personajes de un vídeo; escuchar y rellenar espacios vacíos, etc. Estructuras y 
funciones. Pasado simple. Contar una historia sencilla. Some and any. Descripción de una casa. Vocabulario.

 - Revisar/reforzar los contenidos de este nivel mediante diferentes actividades. Los ejercicios interactivos incluyen: asociación de palabras con 
imágenes; pronunciación; audio, etc.. Estructuras y funciones. Presente continuo. Going to + infinitive. Comparación de adjetivos. Vocabulario: ropa.

 - Escuchar y leer un extracto  sobre cómo se celebran algunas de las festividades más importantes de Reino Unido (ejemplo: navidades). Hecho 
esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el 
texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan, tanto de preguntas tipo 
verdadero o falso, como de preguntas con varias opciones (véase ejemplos de cada una). Poniendo en práctica su capacidad lectora, el 
estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y 
visualización.

 - Incrementar vocabulario en materia de vacaciones (en especial, cuando se viaja en un crucero). El vocabulario es introducido primero en un 
contexto apropiado y después se trabaja con él a través de ejercicios.

 - Practicar el lenguaje. El alumno afrontará una situación real, similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. Asimismo, el estudiante 
aprenderá y hará ejercicios -teóricos y prácticos- con vocabulario nuevo.

 - Escuchar una serie de preguntas y responder de forma online. Además, adquirirá y practicará nuevos términos de vocabulario.

 - Escuchar y leer un extracto  sobre restaurantes que ofrecen “comida basura” y gastronomía internacional en USA. Hecho esto, responderán a una 
serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender 
su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan, tanto de preguntas tipo verdadero o falso, como de 
preguntas con varias opciones (véase ejemplos de cada una). Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas 
habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto acerca de restaurantes que ofrecen “comida basura” y gastronomía internacional en USA. Los estudiantes 
practicarán en primer lugar, y lo más importante,  su capacidad auditiva y habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este 
dictado permite practicar e incrementar el vocabulario, la sintaxis, la gramática y  la auto-corrección. El texto se divide en diferentes frases. El 
estudiante las escucha y luego las copia. El alumno podrá escuchar la oración tantas veces como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo 
necesita. Cuando un párrafo ya ha sido completado, los estudiantes lo releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación 
al párrafo siguiente.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. ¡Qué desorden! Hubo una fiesta / 

¿Estuviste en el trabajo esta mañana? / Un piso 
para alquilar 

 TEMA 2. Comprar ropa / La última noche / El 
catálogo

 TEMA 3. ¿Cómo te ha ido el día? / Mejor o peor 
/ ¿Qué hiciste el sábado?

 TEMA 4. Regreso a Inglaterra / ¿Qué está 
haciendo él? / ¿Cuál es el problema?

 TEMA 5. La adivina / Él va a trabajar en casa / 
¿Qué estás haciendo actualmente? / En el 
trabajo – Vocabulario

 TEMA 6. Regreso al trabajo / Esta ropa combina 
/ Días festivos y vacaciones / Vacaciones a 
bordo – Vocabulario

 TEMA 7. En el restaurante – Situación típica / 
Quehaceres y emociones – Diálogo / Comida 
rápida – Lectura / Comida rápida – Dictado

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B1 –
Curso 5
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Vocabulario: Viaje.

 - Introducir/practicar gramática. Ampliar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente 
simple, presente continuo, pasado simple. Vocabulario: viajes, medios de transporte, actividades diarias.

 - Revisar/reforzar gramática, estructuras y vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones.  Presente 
simple, presente continuo, pasado simple.  Conversaciones telefónicas básicas. Información personal. Vocabulario. Expresiones de tiempo para 
pasado y presente. Vocabulario: viajes, medios de transporte, actividades diarias.

 - Aprender/practicar/adquirir/ampliar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de palabras con imágenes; 
comprender diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario). Vocabulario: viajes y condiciones climáticas.

 - Aprender/practicar gramática y expresiones útiles mediante ejercicios interactivos. Presente perfecto: acciones pasadas recientes. Pronombres 
posesivos. Palabra interrogativa: Whose?. Vocabulario: condiciones climáticas, temperaturas y viajes.

 - Revisar/practicar/reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente 
perfecto: acciones pasadas recientes. Pronombres posesivos. Palabra interrogativa: Whose?. Vocabulario: condiciones climáticas, temperaturas y 
viajes.

 - Aprender/adquirir/ampliar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: condiciones climáticas.

 - Aprender/practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente perfecto: for and since. 
Presente continuo. Presente simple. Pasado simple. Going to + infinitive.  Preposiciones de movimiento. Vocabulario: emociones, sentimientos, viajes. 
Diferencias entre gone y been. Lugares públicos.

 - Revisar/reforzar gramática, estructuras y vocabulario estudiados en las lecciones previas mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Presente perfecto: for and since. Presente continuo. Presente simple. Pasado simple. Going to + infinitive. Adverbios. Expresar similitudes. 
Acuerdos. Preposiciones de movimiento. Vocabulario: sentimientos, emociones y viajes. Diferencias entre gone y been. Lugares públicos.

 - Adquirir/aprender estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Vocabulario: tejidos.

 - Aprender/practicar gramática y estructuras mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente perfecto: yet and 
already - Have you ever..?. (experiencias pasadas). Adverbios de cantidad: too much, too many, not enough. Vocabulario: ropa, material textil, 
despedida.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente perfecto: yet
and already - Have you ever..?. (experiencias pasadas). Adverbios de cantidad: too much, too many, not enough. Imperativo. Vocabulario: ropa. 
Expresiones comunes.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Aprender / practicar gramática y expresiones. Estructuras y funciones. Presente perfecto vs. Pasado simple. Uso de los marcadores de tiempo. 
Presente perfecto: just.  Something / Anything / Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Descripción de objetos 
cuyo nombre no conocemos. Presente perfecto vs Pasado simple. Uso de los marcadores de tiempo. Presente perfecto: just.  Something / Anything / 
Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Construcciones comunes: to look like, to make a decision, to be made of.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Detector de errores para que los alumnos sean 
conscientes de los fallos que usualmente se cometen en esta etapa del aprendizaje del idioma. Estructuras y funciones. Presente perfecto. Pasado 
simple. Going to + infinitive. Something / Anything / Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente  perfecto. 
Pasado simple. Going to + infinitive. Presente continuo. Something / Anything / Nothing.  Vocabulario: ropas, materiales. Expresiones comunes.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente  perfecto. 
Pasado simple. Going to + infinitive. Presente continuo. Something / Anything / Nothing.  Vocabulario: ropas, materiales. Expresiones comunes.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Aprender / practicar gramática y expresiones. Estructuras y funciones. Presente perfecto vs. Pasado simple. Uso de los marcadores de tiempo. 
Presente perfecto: just.  Something / Anything / Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Descripción de objetos 
cuyo nombre no conocemos. Presente perfecto vs Pasado simple. Uso de los marcadores de tiempo. Presente perfecto: just.  Something / Anything / 
Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Construcciones comunes: to look like, to make a decision, to be made of.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Detector de errores para que los alumnos sean 
conscientes de los fallos que usualmente se cometen en esta etapa del aprendizaje del idioma. Estructuras y funciones. Presente perfecto. Pasado 
simple. Going to + infinitive. Something / Anything / Nothing. Vocabulario: formas, materiales. Expresiones comunes.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente  perfecto. 
Pasado simple. Going to + infinitive. Presente continuo. Something / Anything / Nothing.  Vocabulario: ropas, materiales. Expresiones comunes. 
Revisión de habilidades y conocimientos adquiridos.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Incrementar vocabulario en lo referente a las condiciones climáticas y el tiempo. Los términos son presentados en un contexto apropiado, 
habiendo posteriores ejercicios prácticos.

 - Escuchar y leer un extracto sobre deportes de invierno. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar 
la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) detectar la frase que recoge la idea 
general del texto. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el 
análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. Comprando la perfecta auto 

caravana / Vehículos / El coche no arranca 

 TEMA 2. En vacaciones / Nos vamos / Vivir bajo 
condiciones extremas 

 TEMA 3. ¿Vamos a la Isla de Wight? / ¿Cuánto 
tiempo lleva viviendo en Londres? / Derechos 
humanos internacionales

 TEMA 4. Tener una avería / Tejidos / Tintorería

 TEMA 5. Te veo en casa / ¿De qué esta hecho? 
/ No recuerdo la palabra en inglés

 TEMA 6. ¡Ella me ha dejado! / De viaje a 
Inglaterra / Glastonbury / Industria del 
espectáculo o entretenimiento - Vocabulario

 TEMA 7. De compras- situación típica / 
Condiciones climáticas-Dialogo / Atmósfera 
exterior-Vocabulario / Diversión congelada-
Lectura

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B1 –
Curso 6
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. 
Vocabulario: géneros musicales. Expresiones comunes.

 - Aprender / practicar gramática y expresiones útiles  mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones. Pasado continuo: acciones en el pasado. Expresiones 
comunes: get on well, Have you ever?, How long does it take?. Viajar: facturar en el 
aeropuerto. Vocabulario: géneros musicales, viajes...

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones. Pasado continuo: acciones en el pasado. Expresar la 
duración de un viaje: How long does it take?. Vocabulario: géneros musicales. Expresiones 
comunes: get on well. Vocabulario: viajes

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. 
Vocabulario.

 - Aprender / practicar gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Pasado continuo vs Pasado simple: acciones en el pasado. Adverbios. Expresar 
obligación y prohibición con verbos modales must / mustn't.  Adverbios de manera. El 
pronombre one. Vocabulario: colores, parques y campamentos. Preposiciones de lugar.

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones. Pasado continuo vs Pasado simple: narrando una 
historia sencilla. Adverbios. Expresar obligación y prohibición con verbos modales must / 
mustn't. El pronombre one. Vocabulario: parques y campamentos. Expresiones comunes.

 - Incrementar vocabulario en lo referente a actividades al aire libre. Los términos son 
presentados en un contexto apropiado, habiendo posteriores ejercicios prácticos.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. 

 - Aprender / practicar gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Pronombres relativos. Conjunciones: so, because. Phrasal verbs. Vocabulario: el 
rostro, profesiones. 

 - Revisar/reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios 
interactivos.  Estructuras y funciones. Pronombres relativos. Conjunciones: so, because. 
Sinónimos. Phrasal verbs. Viajes: registrarse en un hotel. Vocabulario: partes del cuerpo, el 
rostro, profesiones. 

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. 
Vocabulario: comida y restaurante.

 - Aprender / practicar gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Recomendaciones: should, shouldn't. Etiquetas de comentarios. Vocabulario: 
comida y restaurante.

 - Revisar / reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones. Recomendaciones: should, shouldn't. Etiquetas de 
comentarios. Vocabulario: comida, restaurante y reclamaciones.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que 
podría vivir en un país de lengua no castellana. El estudiante aprenderá vocabulario nuevo 
mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo 
vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Escuchar y leer un extracto sobre el modo de preparación de la ensalada de patatas y el 
motivo de su importancia en USA. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas 
ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma 
atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. 
Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones 
verdadero/falso y (c) detectar la frase que recoge la idea general del texto. Poniendo en 
práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales 
como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y 
visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. La banda de rock / Vamos a actuar en 

Glastonbury / “Noche Oscura”

 TEMA 2. Acampada en el campo / Corta ese 
alambre / Reglas de acampada / La vida fuera 
de casa 

 TEMA 3. No estás invitada a la fiesta / ¿Por qué 
no pasas adentro? / Me gustaba tu canción

 TEMA 4. Deja que te invite a una copa / ¿No 
debería…? / Me siento mal 

 TEMA 5. Tengo ganas de ir a USA / ¿Qué ha 
pasado aquí? / Tus planes en la vida / Vamos a 
coger comida para llevar 

 TEMA 6. Enamorarse / La factura es errónea / 
Escritores afroamericanos

 TEMA 7. Comprar comida –Situación típica / 
Salir –Diálogo / Ensalada de patatas−Lectura 

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B1 –
Curso 7
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Reforzar estructuras, gramática y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. First Conditional: hechos y verdades comunes. Superlativos. Vocabulario: casas y viviendas. 
Expresiones comunes.

 - Escuchar y leer un extracto sobre la renombrada escritora Agatha Christie. Hecho esto, responderán a 
una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer 
con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. 
Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones 
verdadero/falso y (c) identificar definiciones con palabras citadas en el texto. Poniendo en práctica su 
capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el 
análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización. Aprender estructuras y 
vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Vocabulario: casas y viviendas.

 - Aprender/practicar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. 
Estructuras y funciones. Activo vs. Pasivo: John is cleaning / the room is cleaned. Superlativos: The most 
interesting book. Preposiciones de lugar: in, at, on. Vocabulario: quehaceres domésticos.

 - Reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos.  Estructuras y 
funciones. Activo vs. Pasivo: John is cleaning / the room is cleaned. Superlativos: The most interesting 
book. Preposiciones de lugar: in, at, on. Vocabulario: quehaceres domésticos.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.   

 - Aprender / practicar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos.   
Estructuras y funciones. Vocabulario: enfermedades, dolores, medicamentos, emociones. Verbos que 
generan confusión en su significado. Propósito: to and for. 

 - Reforzar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos.    Estructuras 
y funciones. Vocabulario: medicamentos y emociones. Verbos que generan confusión en su significado. 
Propósito: to and for. 

 - Incrementar vocabulario en lo referente al arte y la cultura. Los términos son presentados en un contexto 
apropiado, habiendo posteriores ejercicios prácticos.

 - Reforzar / incrementar el conocimiento de estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. First conditional. Verbos que generan confusión en su 
significado. Vocabulario: sinónimos y emociones.

 - Reforzar / incrementar el conocimiento de estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de 
ejercicios interactivos.  Estructuras y funciones. First conditional. Voz pasiva. Verbos que generan confusión 
en su significado. Vocabulario: sinónimos y emociones.

 - Reforzar / incrementar el conocimiento de estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de 
ejercicios interactivos.  Estructuras y funciones.  Formas comparativas y superlativas. Vocabulario.

 - Escuchar y leer un extracto sobre convenciones sociales y deportes en el Reino Unido. Hecho esto, 
responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los 
alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el 
orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) 
cuestiones verdadero/falso y (c) identificar definiciones con palabras citadas en el texto. Poniendo en 
práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la 
atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en 
un país de lengua no castellana. El estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos 
y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y 
ejercicios prácticos con el mismo.

 - Escuchar y leer un extracto sobre ventajas e inconvenientes de ver la televisión con regularidad. Hecho 
esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los 
alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el 
orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) 
cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los que aluden (véase un ejemplo de 
cada una de ellas). Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas 
habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de 
procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto acerca de las ventajas e inconvenientes de ver regularmente la 
televisión. Los estudiantes practicarán en primer lugar, y lo más importante, su capacidad auditiva y 
habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este dictado permite practicar e 
incrementar el vocabulario, la sintaxis, la gramática y la auto-corrección. El texto se divide en diferentes 
frases. El estudiante las escucha y luego las copia. El alumno podrá escuchar la oración tantas veces 
como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo necesita. Cuando un párrafo ya ha sido completado, 
los estudiantes lo releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación al párrafo 
siguiente.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. Despidiéndose de la cuadrilla / 

Estaremos en contacto / Te llamaré / Mundo 
virtual 

 TEMA 2. Casarse / ¿A quién invitamos? / Seguir 
adelante 

 TEMA 3. ¡Que sorpresa más maravillosa! / ¿Qué 
pasa si….? / Vamos a ser razonables / Agatha 
Christie lectura 

 TEMA 4. ¿Puedo ofrecerte un trabajo? / Te 
debo una / Hice galletas 

 TEMA 5. Tómate las cosas con calma / ¿Jugarás 
otra ve o ya no? / Ser un artista—vocabulario 

 TEMA 6. Sueños de fama / Bodas / No puedo 
llegar a casa / Deportes, hábitos y 
convenciones sociales – Lectura 

 TEMA 7. Te devuelvo los zapatos-situación típica 
/ Parentesco y relaciones- Diálogo / Las 
ventajas e inconvenientes de ver la televisión 
con regularidad- Lectura / Las ventajas e 
inconvenientes de ver la televisión con 
regularidad—Dictado 

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B2 –
Curso 8
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Vocabulario: tiempo libre, juegos. Expresiones comunes: to have
a rest, to get ready.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Verbos: Do, go and 
play.  Adverbios y expresiones de frecuencia. Presente simple vs. Presente continuo. To be keen on + noun. Vocabulario: tiempo libre, juegos. 
Expresiones comunes: to catch up on, to give someone a ring, to get together.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Verbos: Do, go and 
play. Adverbios y expresiones de frecuencia. Presente simple vs. Presente continuo. Vocabulario: tiempo libre, juegos.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: familia, espacios destinados a vivienda.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Estructuras y funciones. Pasado simple y 
Pasado continuo. While / when. Used to: hábitos del pasado. Comparaciones. There was/were. Vocabulario: familia. Expresiones comunes: to look 
forward to something, for ages, why on earth?. Describir tu casa.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple y 
Pasado continuo. While / when. Used to, use to, usually: hábitos pasados y presentes. Vocabulario: familia, espacios destinados a vivienda. 
Expresiones comunes: to look forward to something, for ages, why on earth?.

 - Incrementar vocabulario en lo referente al campo de la salud –en concreto, deportes y ejercicio-. Los términos son presentados en un contexto 
apropiado, habiendo posteriores ejercicios prácticos.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: vacaciones, turismo, experiencias.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente perfecto: 
already, yet, still, just. Pasado simple: ago. Vocabulario: vacaciones. Expresiones comunes: Lucky you!, You're telling me!, What I mean to say is?, to 
have a look at something, by any chance. Diferencias entre el inglés de USA y de Reino Unido. Viajes: comprar un boleto.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Presente perfecto: 
already, yet, still, just. Pasado simple: ago. Presente perfecto vs. pasado simple. Vocabulario: vacaciones. Conversando sobre experiencias pasadas.

 - Escuchar y leer una noticia acerca de la construcción en Rumania de un santuario en honor al oso. Hecho esto, responderán a una serie de 
preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su 
significado general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones 
verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas 
habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: vacaciones, pasatiempos. Expresiones comunes: 
hand made, I'd rather.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones.  Will / Shall. Will vs. 
Going to. Preposiciones. Vocabulario: vacaciones, pasatiempos. Expresiones comunes: I'm afraid so / not, on hand, help yourself, to fill in a form, a 
night on the town. Días de la semana. Excursiones. Películas. Competiciones.

 - Revisar / reforzar /incrementar el conocimiento de gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Will / Shall / Going to.  Presente continuo. Preposiciones. Pronunciación. Vocabulario: holidays, pasatiempos. Expresiones comunes: I'm 
afraid so / not, on hand, help yourself, to fill in a form, a night on the town. Días de la semana. Excursiones. Películas. Competiciones.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Expresiones comunes: do the shopping, lay the table, water the 
plants, feed the animals, sort out papers. Expresiones con el verbo make: make a fuss, make a mess, make an effort.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Estructuras y funciones.  Cambio de divisas 
y educación. Must, have to and can't: obligaciones, deberes, prohibiciones. Needn't: ausencia de obligación. Pedir y dar permiso: can and may.  
Aconsejar / recomendar: do / don't, ought to, should, need. Expresiones comunes: do the shopping, lay the table, water the plants, feed the animals, 
sort out papers, to make up for, to get someone in, it's no use, take turns, on the other hand. Verbos make and do: make a mistake, do the shopping, 
do homework…. Vocabulario.

 - Revisar / reforzar el conocimiento de gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Must, have to and can't: obligaciones, deberes, prohibiciones. Needn't´: ausencia de obligación. Pedir y dar permiso: can and may.  Aconsejar / 
recomendar: don't, ought to, should, need.  Expresiones comunes: do the shopping, lay the table, water the plants, feed the animals, sort out papers, 
to make up for, to get someone in, it's no use, take turns, on the other hand. Verbos make and do: make a mistake, do the shopping, do 
homework…. 

 - Revisar / reforzar /incrementar el conocimiento de gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Vocabulario: quehaceres domésticos. Expresiones comunes: do the shopping, lay the table, water the plants, feed the animals, sort out 
papers, to make up for, to get someone in, it's no use. Verbos make and do: make a mistake, do the shopping, do homework…. 

 - Revisar / reforzar /incrementar el conocimiento de gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones.  

 - Revisar / reforzar /incrementar el conocimiento de gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Vocabulario.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Escuchar y leer un extracto acerca de un joven emprendedor británico, responsable de una exitosa cadena de hoteles. Hecho esto, responderán 
a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para 
comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) 
cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante 
adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. Estudios de mercado / En el 

polideportivo / La ruta del autobús 

 TEMA 2. Recordando viejos tiempos / Los futuros 
suegros / Mansión en venta / Momento de 
hacer ejercicio – Vocabulario 

 TEMA 3. Planes para las vacaciones / Un boleto 
para Edimburgo / Lista de cosas qué hacer / 
Construcción del santuario al oso –
Comprensión lectora 

 TEMA 4. Dos semanas en Austria / Es un día 
maravilloso / Planes para el año nuevo 

 TEMA 5. Tareas domésticas / Antes de viajar… / 
¿Puedo salir ahora? 

 TEMA 6. ¿Quién está? / La aldea del futuro / 
¿Pasamos el día en el campo? / Vivienda –
Vocabulario 

 TEMA 7. Reservando un viaje de negocios –
Situación típica / Tiempo libre – Diálogo / 
Abriendo una cadena de hoteles –
Comprensión lectora 

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B2 –
Curso 9
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender  estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: condiciones climáticas. Expresiones comunes: 
according to, to waste time, I expect, nowadays. Empleos de mujeres.

 - Introducir /presentar /practicar verbos modales para expresar posibilidad, probabilidad, deducción y suposición – mediante una serie de ejercicios 
interactivos (identificar la imagen correcta a partir de un audio; elegir la palabra u opción correcta dentro de un contexto; escuchar una frase y 
repetirla posteriormente). Diferencias entre los verbos think, expect, hope y wait. Vocabulario: igualdad de derechos.

 - Introducir /presentar /practicar adverbios de cantidad mediante una serie de ejercicios interactivos (identificar la imagen correcta a partir de un 
audio; elegir la palabra u opción correcta dentro de un contexto; escuchar una frase y repetirla posteriormente). Too, enough. Vocabulario.

 - Incrementar / revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Verbos 
modales que expresan posibilidad y probabilidad: may, might, can, could, would. Verbos modales que expresan deducción y suposición: can't, 
may/might, must. Adverbios de cantidad: plenty of, a few, a lot of, hardly any, enough. Verbo auxiliar Will para predicciones. Vocabulario: 
condiciones climáticas, oficios de mujeres. Describir gráficos. Expresiones comunes: in practice, a long way to go, or else.

 - Incrementar vocabulario en lo referente a los diferentes climas de tiempo. Los términos son presentados en un contexto apropiado, habiendo 
posteriores ejercicios prácticos.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: trabajo, cualidades personales. Expresiones 
comunes: don’t panic, tend to, to spoil oneself.

 - Aprender /practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. First conditional: If
vs. Unless. Second conditional para hechos hipotéticos o improbables. First vs. Second conditional. Either / Or / Neither / Nor. Pronombres reflexivos. 
Vocabulario: trabajo, cualidades personales. Expresiones útiles: I’m ringing about, an animal lover, holiday job, against the rules, and so on, etc.

 - Revisar / Incrementar vocabulario y estructuras. Estructuras y funciones. First vs. Second conditional. Solicitar un trabajo: las entrevistas. Vocabulario: 
trabajo, cualidades personales. Inglés británico y estadounidense: diferencias terminológicas.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Adjetivos para describir ciudades.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos.  Estructuras y funciones.  Presente perfecto 
continuo (after, while, before). Presente perfecto, Presente perfecto continuo y pasado simple. Expresiones de tiempo: since, for, before, after, 
during, as soon as, while, until, when, as. Expresiones communes: let me see, within walking distance, just a minute, by the way, just in case. 
Direcciones.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario. Estructuras y funciones.  Presente perfecto simple vs. Presente perfecto continuo. Expresiones
temporales: before, after, during, as soon as, while, until, when, as. Narración de una secuencia de hechos. Reaccionar ante situaciones. 
Vocabulario: tiendas y lugares de interés.

 - Escuchar y leer un extracto sobre la construcción de un santuario en honor al oso en Rumanía. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas 
ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado 
general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones 
verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas 
habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Aprender / practicar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de imágenes con palabras; comprender 
diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario). Expresiones útiles: bargain, package, to pick up, to complain, to agree with, to 
be able to afford.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Adjetivos. Pasado 
perfecto y Pasado perfecto continuo. So + adjetivo y such + adjetivo + nombre. Expresiones comunes: to put things right, to be in somebody’s shoes, 
it’s not worth it, it won’t show, My goodness!, Indeed, etc. Vocabulario: de compras.

 - Revisar / reforzar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Adjetivos. Pasado perfecto y 
Pasado perfecto continuo. So + adjetivo y such + adjetivo + nombre. Vocabulario: de compras.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Expresiones útiles y vocabulario: self- centred, hard, to be kidding, 
chain, stranger, to get to know etc, to let someone down, chain (of shops), misunderstanding.

 - Aprender / practicar el estilo indirecto mediante una serie de ejercicios interactivos (seleccionar la imagen correcta a partir de un audio; identificar 
la palabra que encaja en un texto; transformar frases de estilo directo a indirecto; pronunciación). Vocabulario: adjetivos y frases de descripción de 
una persona.

 - Aprender / practicar verbos con gerundio e infinitivo mediante una serie de ejercicios interactivos (seleccionar la imagen correcta a partir de un 
audio; identificar la palabra que encaja en un texto; rellenar espacios vacíos; pronunciación). Vocabulario: adverbios de manera.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Tag questions-
pequeñas frases o preguntas que se colocan al final de una oración afirmativa o negativa y que generalmente tienen como objetivo confirmar o 
negar el contenido de la frase misma. Es el equivalente al ¿verdad? o al ¿no?-. Gerundios e infinitivos. Adjetivos. Estilo de discurso indirecto. 
Adverbios. Vocabulario: invitaciones y ofertas.

 - Incrementar vocabulario en lo referente a medios de comunicación. Los términos son presentados en un contexto apropiado, habiendo posteriores 
ejercicios prácticos.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. 

 - Escuchar y leer un extracto sobre Barbados. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura 
activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, 
estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto acerca de Barbados. Los estudiantes practicarán en primer lugar, y lo más importante, su capacidad 
auditiva y habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este dictado permite practicar e incrementar el vocabulario, la sintaxis, la 
gramática y  la auto-corrección. El texto se divide en diferentes frases. El estudiante las escucha y luego las copia. El alumno podrá escuchar la 
oración tantas veces como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo necesita. Cuando un párrafo ya ha sido completado, los estudiantes lo 
releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación al párrafo siguiente.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Escuchar y leer dos extractos. El primero narra la historia de un joven futbolista que sufre una herida, mientras que el segundo es la historia de 
superación de un joven, quien tras sufrir un accidente, decide hacer realidad su sueño: convertirse en atleta profesional. Hecho esto, responderán a 
una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención los textos para 
comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) 
cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar definiciones con palabras que aparecen en los extractos y (d) seleccionar el párrafo que mejor resume 
la lectura. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, 
estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial

 TEMA 1. Panes para un año fuera / Largo 
camino hacia la igualdad / Un juego de panel 
de radio / Tenemos que mandar las 
invitaciones / Condiciones climáticas –
Vocabulario 

 TEMA 2. Buscando un trabajo temporal / ¡Te 
estás echando a perder! / Si yo fuera tú… 

 TEMA 3. Trabajar con animales / Un niño solitario 
/ Hace años que no le veo / La construcción 
de un santuario al oso – Lectura 

 TEMA 4. ¡Es una ganga! Interponiendo una 
queja / Una buena lectura / Un concierto 
increíble 

 TEMA 5. ¡Eh! ¡Eso es perfecto! / Él no me era 
extraño / ¿Sabes algo de su hijo? / ¿Por qué no 
me enseñas algo del lugar? / La prensa –
Vocabulario

 TEMA 6. ¡Solo eres joven una vez! / Bienvenido a 
la universidad / Me temo que voy a tener que 
quejarme / Barbados – Comprensión lectora / 
Barbados – Dictado 

 TEMA 7. Oculista – Situación típica / Trabajar y 
jugar – Diálogo / Heridas y fracturas –
Comprensión lectora 

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English B2 –
Curso 10
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Estilo de discurso 
indirecto. Expresar acuerdo o desacuerdo: so do I, neither do I, I agree, I don't agree. Cláusulas y pronombres relativos. Expresiones útiles: in my 
opinion, the general public, it rings a bell, I can’t take it seriously, craft fair. Vocabulario: medio ambiente.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Expresar acuerdo o 
desacuerdo: so do I, neither do I, I agree, I don't agree. Preguntas de estilo indirecto. Cláusulas relativas. Vocabulario: medio ambiente.

 - Leer un texto acerca de la biotecnología. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura 
activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, 
estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto acerca de la “siembra de nubes”. Los estudiantes practicarán en primer lugar, y lo más importante,  su 
capacidad auditiva y habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este dictado permite practicar e incrementar el vocabulario, la 
sintaxis, la gramática y  la auto-corrección. El texto se divide en diferentes frases. El estudiante las escucha y luego las copia. El alumno podrá 
escuchar la oración tantas veces como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo necesita. Cuando un párrafo ya ha sido completado, los 
estudiantes lo releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación al párrafo siguiente.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Expresiones y términos útiles: in shock, birth rate, country scene, 
reduced prices, publicity, etc.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Formar
deducciones sobre el pasado: must have, could have, may/might have. Third conditional. Ought to have, should/n’t have. Expresar arrepentimiento: 
I wish / If only + past. Conectores: although, however, nevertheless, due to, etc. Expresiones útiles: on the whole, point of view, out of work, you never 
know, you won’t get away with. Vocabulario sobre noticias: política, economía, ecología, condiciones climáticas, deporte, delincuencia, etc.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos (asociación de palabras con imágenes; 
comprender diálogos breves y cotidianos, con su correspondiente vocabulario). Estructuras y funciones. Formar deducciones sobre el pasado: must 
have, could have, may/might have. Third conditional. Ought to have, should/n’t, have. Expresión de arrepentimiento: I wish / If only + past. 
Conectores: although, however, nevertheless, due to, etc. Vocabulario sobre noticias: política, economía, ecología, condiciones climáticas, 
deporte, delincuencia, etc.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario: educación y mundo escolar.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Habilidades. Third 
conditional. Expresiones útiles: too good to be true, my heart’s not in it, think for yourself, make the most of it, pay attention, what’s the point. 
Vocabulario: educación y mundo escolar.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Habilidades. Third
conditional. Vocabulario: educación y mundo escolar.

 - Leer un texto acerca de la tecnología y el aprendizaje. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar 
la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, 
estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario y expresiones útiles: doctores y enfermedades. 

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Preguntas con 
estilo de discurso indirecto. As, since, because, due to. Vocabulario: salud y doctores. Expresiones útiles: off colour, can’t face it, that doesn’t sound 
like you, at last…

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Preguntas con estilo de 
discurso indirecto. Conectores de causa: as, since, because, due to. Vocabulario: doctores y salud.

 - Aprender vocabulario y frases útiles para hablar sobre el tema: la comida en el futuro. Tras leer un texto con palabras ausentes, realizarán una serie 
de ejercicios interactivos. En dichos ejercicios localizarán el léxico que necesitan saber para completar el texto.

 - Aprender estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Vocabulario.

 - Aprender / practicar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Expresar propósito: 
so that + clause, for + noun, in order to + verb, to + verb. Frases con estilo activo y pasivo. To have something done. Vocabulario: religion. Expresiones
útiles: to wind down, coming up, feel free.

 - Revisar / reforzar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Expresar propósito: so 
that + clause, for + noun, in order to + verb, to + verb. Frases con estilo activo y pasivo. To have something done (have + object + participle). 
Vocabulario: religión y diferencias comunes entre el inglés británico y de USA. Actividades adicionales y de revisión.

 - Leer un texto sobre el trabajo en el extranjero. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura 
activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis, 
estilos narrativos, memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto sobre la renovación de la vivienda. Los estudiantes practicarán en primer lugar, y lo más importante,  su 
capacidad auditiva y habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este dictado permite practicar e incrementar el vocabulario, la 
sintaxis, la gramática y  la auto-corrección. El texto se divide en diferentes frases. El estudiante las escucha y luego las copia. El alumno podrá 
escuchar la oración tantas veces como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo necesita. Cuando un párrafo ya ha sido completado, los 
estudiantes lo releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación al párrafo siguiente.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Prestar máxima atención a la información escuchada en diversos ejercicios, respondiendo posteriormente a  un grupo de preguntas relacionadas 
con la comunicación fácil y otros temas.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial

 TEMA 1. Me suena el nombre / Lo encuentro 
fascinante / ¡No lo creo! / Biotecnología –
Comprensión lectora / Siembra de nubes –
Dictado 

 TEMA 2. ¡Malas noticias! / ¡Habría que haberlo 
planeado! / Ojalá… 

 TEMA 3. Entrevista a un director de escuela / 
Artículo de un estudiante / Educación 
obligatoria / Tecnología y aprendizaje –
Comprensión lectora

 TEMA 4. ¡Tengo que ver a un doctor! / Comida 
saludable / Medicina natural / Comida 
saludable - `Use of English´

 TEMA 5. Necesita retirarse a un ambiente de 
paz / Misioneros / Meditación 

 TEMA 6. Planes emocionantes / Querido doctor 
/ Tratos o penas crueles / Trabajar en el 
extranjero – Comprensión lectora / Renovando 
tu hogar – Dictado 

 TEMA 7. Joyero – Situación típica / Animales y 
educación – Diálogo / Comunicación fácil –
Audio

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English C1 –
Curso 11
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Incrementar las estructuras y el vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Introducción a nuevos vocablos. Asociación 
de frases y palabras con sus imágenes correspondientes. Comprensión de audio - diálogo.

 - Incrementar las estructuras y el vocabulario estudiados. Practicar gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Revisión de los tiempos: presente, pasado, perfecto, futuro. Usos del verbo Get. Expresiones útiles: in a rut, to get the gist, to get rid of, to split up, to 
take your mind off, to count someone in, on the contrary. Comunicación no verbal.

 - Incrementar, consolidar y revisar las estructuras y el vocabulario estudiados en las lecciones previas mediante una serie de ejercicios interactivos. 
Estructuras y funciones. Revisión de los tiempos: presente, pasado, perfecto, futuro. Usos del verbo Get. Preposiciones colocadas con los verbos. 
Revisión de expresiones útiles y phrasal verbs: on the dole, in a rut, to get the gist, to get rid of, to split up, to take your mind off, to count someone in, 
on the contrary.

 - Leer un extracto sobre álbumes de música internacional. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de 
potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden 
secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los 
párrafos a los que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la 
atención, el análisis,  memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención a la información escuchada en diferentes ejercicios y responder a una serie de preguntas relacionadas con la educación, en 
concreto, con la vida en un internado.

 - Incrementar las estructuras y el vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Vocabulario: 
background, motorist, chairman, theme, prospects, to write an account of, hardship, crisis, in the former / latter, manage to, recall, amongst, etc.

 - Practicar e incrementar la gramática estudiada mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto simple / continuo, pasado perfecto simple / continuo. Hábitos pasados: used to, use to, would. Fechas. Expresiones
útiles: let me introduce you to, I’d like you to meet, better late than never, it’s been a pleasure to meet you, to run into someone/something, the 
matter in hand.

 - Consolidar y revisar estructuras, gramática y vocabulario de las lecciones previas mediante una serie de ejercicios interactivos (escuchar y repetir 
vocabulario, rellenar espacios vacíos, elegir una opción, doblaje de personajes, etc). Estructuras y funciones. Pasado simple, pasado continuo, 
presente perfecto simple / continuo, pasado perfecto simple / continuo. Hábitos pasados: used to, use to, would. Fechas. Conversaciones. Revisión
de expresiones útiles: let me introduce you to, I’d like you to meet, better late than never, it’s been a pleasure to meet you, to run into 
someone/something, the matter in hand.

 - Incrementar las estructuras y el vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Vocabulario: box 
office, performance, troublemakers, seaside, to line up, eventful, refreshing, rest room, etc. Asociación de frases y palabras con sus imágenes 
correspondientes. Comprensión auditiva: completar frases.

 - Estudiar, practicar e incrementar la gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Presente perfecto y adverbios (often, still, yet, already, just…) Artículos y preposiciones de lugar. Expresiones útiles: to get the bug for something, to 
keep verb + ing, to work something out, to make a fool of oneself, to do some verb + ing. Vocabulario geográfico.

 - Leer un extracto sobre trastornos de salud. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar la lectura 
activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis,  
memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Incrementar estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Vocabulario: life expectancy, costume, 
representative, wildlife, dominant, trial, settlement, to be aware of something, gathered, etc.

 - Practicar e incrementar gramática, estructuras y vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Will / 
shall: promesas, predicciones, ofertas y sugerencias. Futuro continuo, future perfecto simple / continuo. Expresiones útiles: to take time off, to fall into 
the wrong hands, to go ahead with, to stand in for, to get a feel for, to get hold of, to bear in mind. Sinónimos y antónimos.

 - Consolidar, revisar e incrementar la gramática, estructuras y vocabulario estudiados mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Will / shall: promesas, predicciones, ofertas y sugerencias. Futuro continuo, future perfecto simple / continuo. Expresiones útiles: to take 
time off, to fall into the wrong hands, to go ahead with, to stand in for, to get a feel for, to get hold of, to bear in mind. Sinónimos y antónimos.

 - Aprender vocabulario y expresiones útiles para referirse a celebraciones importantes. Lectura de texto con espacios vacíos. 

 - Incrementar estructuras y vocabulario mediante ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Vocabulario: forehead, wrist, thumb, toe, 
complexion, pale, well built, heels, casual clothes, toddler, overweight, accessories, sharp, trendy, big headed, to gate crash, teenager, middle-
aged, adult.

 - Estudiar, practicar e incrementar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Adjetivos. Vocabulario: ankle, chin, eyebrows, eyelashes, forehead, hips, knee, palms, shoulders, waist, wrist. Verbos que expresan similitud: to look 
like, to take after, to seem to be, to look as if, to look alike. Expresiones útiles: to look as if, to have a weakness for, to be fond of, to win someone´s 
heart, all over the world, to be deep in though. Revisión de vocabulario relacionado con la ropa: trendy, smart, casual, shawl, tracksuit, trainers, etc.

 - Revisar, consolidar, practicar e incrementar gramática, estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios interactivos (escuchar y repetir, 
escribir frases correctas, seleccionar la imagen correcta, rellenar los espacios vacíos, leer y elegir la respuesta correcta, etc.). Estructuras y funciones. 
Adverbios, adjetivos y vocabulario.

 - Revisar y consolidar estructuras, vocabulario y gramática mediante una serie de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Verbos defectivos 
(modal verbs). Vocabulario.

 - Leer un extracto sobre las diferentes etapas en la vida. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de potenciar 
la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden secuencial. Las 
actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) cuestiones verdadero/falso y (c) relacionar frases con los párrafos a los 
que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis,  
memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Prestar atención al dictado de un texto acerca del turismo, en concreto,  “The Multangular Tower”. Los estudiantes practicarán en primer lugar, y lo 
más importante,  su capacidad auditiva y habilidades de escritura (ortografía, puntuación…). Además, este dictado permite practicar e 
incrementar el vocabulario, la sintaxis, la gramática y  la auto-corrección. El texto se divide en diferentes frases. El estudiante las escucha y luego las 
copia. El alumno podrá escuchar la oración tantas veces como lo desee, pudiendo incluso pedir ayuda si lo necesita. Cuando un párrafo ya ha sido 
completado, los estudiantes lo releen mientras escuchan nuevamente el audio, avanzando a continuación al párrafo siguiente.

 - Practicar el lenguaje. El estudiante afrontará una situación cotidiana, muy similar a la que podría vivir en un país de lengua no castellana. El 
estudiante aprenderá vocabulario nuevo mediante ejercicios teóricos y prácticos.

 - Escuchar una serie de preguntas y contestar de forma on-line. Conocimiento de nuevo vocabulario y ejercicios prácticos con el mismo.

 - Leer un extracto sobre la vida de un famoso decorador de tartas. Hecho esto, responderán a una serie de preguntas ordenadas con el objetivo de 
potenciar la lectura activa. Los alumnos deben leer con suma atención el texto para comprender su significado general, los detalles y el orden 
secuencial. Las actividades propuestas constan de: (a) preguntas con varias opciones, (b) seleccionar la frase o párrafo que mejor engloba la ida 
general de la historia y (c) relacionar frases con los párrafos a los que aluden. Poniendo en práctica su capacidad lectora, el estudiante adquirirá 
sólidas habilidades cognitivas, tales como la atención, el análisis,  memoria, rapidez de procesamiento y visualización.

 - Aprender vocabulario y expresiones útiles relativas a uno o más temas. Lectura de texto con espacios vacíos. 

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial

 TEMA 1. Inicios del grupo de teatro / El estudio 
requiere aprendizaje / Lenguaje corporal / Tour 
mundial de música – Comprensión Lectora / 
Memorias de un internado – Audio

 TEMA 2. Unirse al grupo / Testigo / Exploradores

 TEMA 3. ¿Has actuado alguna vez antes? / 
Defensa del teatro / Notas de un viajero / 
Trastornos de salud – Comprensión lectora

 TEMA 4. Ensayando en un auditorio alquilado / 
La potencia de nuestro cerebro / Para el año 
2050… / Celebraciones importantes – “Use of
English”

 TEMA 5. Una invitación para la prensa local / 
Personajes populares / ¿Cómo se lo cuentas a 
ellos aparte?

 TEMA 6. La primera actuación / ¿Cómo estás? / 
Estoy de “jet lag” / Un cambio para mejor –
Comprensión lectora / “The Multangular Tower” 
– Dictado

 TEMA 7. Farmacéuticos – Situación típica / Viaje 
– Diálogo / Diseño de tartas – Comprensión 
lectora / Secretos del lago sagrado – “Use of
English”

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English C1 –
Curso 12
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender y adquirir las estructuras y vocabulario relacionado con el tema a través de una serie de 
ejercicios interactivos: Vocabulario: La prensa: necklace, audience.  Comida: minced meat, courgette, 
aubergine, pear, strawberries. Sentimientos: courage, respect, affinity.   

 - Aprender y practicar la gramática al igual que estructuras y vocabulario mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones: Expresar opinión: likes and preferences - artículos 
determinados e indeterminados y cero: a, an the, zero – Descripción de gráficos y estadística –
Sustantivos abstractos: sincerity, communication, affinity, motivation, trust, etc. – Adjetivos y adverbios de 
cantidad: a little, Little, a few, few, quite a bit of, quite a lot, loads. Vocabulario – Food and Shopping –
Percentages and fractions – Frases útiles: How did it go?, to make a change, to run for (plays), It’s about , 
as far as I know, etc.

 - Repasar y consolidar las estructuras y el vocabulario relacionado con la lección mediante una serie de 
ejercicios interactivo. Estructuras y funciones: Expresar opinión: likes and preferences. Artículos: a, an, the, 
zero – Describir gráficos y estadística. Sustantivos abstractos: sincerity, communication, affinity, motivation, 
trust, etc. Adjetivos y adverbios de cantidad: a little, a few, quite a bit of, quite a lot of, loads. 
Vocabulario: food. Números: times, fractions, percentages, dates.

 - Aprender y asimilar las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Vocabulario: International warning signs: forbidden, permitted – porch, barbeque, 
in the open air, claim, hand in, settle in, renew, choice, position, harmony – Probabilidad: likely, unlikely, 
sure.

 - Aprender y practicar la gramática  al igual que más estructuras y vocabulario mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. Expresar permiso y prohibición. Hablar de probabilidades: 
likely, unlikely, sure. Expresar habilidad: can, could, to be able to, to manage to, may/might – must, may
and might para suposiciones y deducciones lógicas sobre el present y el pasado – revisión de los verbos 
defectivos para permiso y obligación: must, mustn’t, needn’t, have to, don’t have to. Vocabulario –
Expresiones útiles: To know in advance, to be one’s own boss, short term contract, to keep in suspense, to 
be worth someone’s while, etc – Sinónimos y antónimos.

 - Repasar y consolidar las estructuras y el vocabulario del tema mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones: Expresar permiso y prohibición – Hablar sobre probabilidades: likely, 
unlikely, sure – Expresar habilidad: can, could, to be able to, to manage to, may/might – Must, may and 
might para suposiciones y deducciones lógicas sobre el presente y el pasado – Revisión de los verbos 
defectivos para permiso y obligación: must, mustn’t, needn’t, have to, don’t have to. Expresiones útiles: to 
know in advance, to be one’s own boss, short term contract, to keep in suspense, to be worth someone’s 
while, etc. Sinónimos y antónimos.

 - Leer un pasaje escrito de un texto sobre una historia de un tesoro en Mildenhall (UK). El texto va seguido 
de preguntas que van en orden secuencial   que  activa las habilidades de  lectura de los estudiantes. Los 
lectores tendrán que buscar el significado general, detalles. Las actividades sugeridas comprenden 
multiple choice, matching statements con su vocabulario y preguntas correspondientes. Mediante la 
práctica de la lectura activa y efectiva los estudiantes adquieren habilidades cognitivas.

 - Prestar atención a un audio en ejercicios diferentes y contestar a un set de preguntas relacionadas con 
la educación, sobre todo, sobre la vida en un internado.

 - Aprender y practicar la gramática al igual estructuras y vocabulario mediante una serie de ejercicios 
interactivos. Vocabulario: Nativity play, advertisement, signature, recipient, cab, queries, agony aunt, 
presently, actually, afterwards, ghost – Inglés Americano: highway, elevator, drug store.

 - Aprender y practicar la gramática al igual que las estructuras y el vocabulario mediante ejercicios 
interactivos. Estructuras y funciones: Pedir y dar consejo.  Ofrecerse: Would you like me to…? Can I…? 
Shall I? I’ll… - Escribir una carta – Responder a ofertas. Vocabulario: Nativity plan, advertisement, signature 
etc. – Frases útiles: to have a night in, to get things in proportion, to go through a phase, to feel sorry for 
one’s self, to make a note of…

 - Repasar y consolidar las estructuras y el vocabulario relacionado con la lección mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Ofrecimientos: Would you like me to..? Can I..? Shall I? I'll? Responder a 
ofrecimientos. Detectar el tono apropiado y lenguaje: formal vs. informal. Vocabulario: British vs. 
American English. Repaso de expresiones útiles.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Vocabulario: front cover, photo session, faith, mankind, miniature, devoted, playful, 
sexist, tend - Animales: pedigree, wild, moggy.    

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones: Verbos seguidos de gerundio e infinitivo - ejemplo: avoid 
seeing / tend to be - Who, where, what, when, how + infinitive - Verbos con doble significado: infinitives vs. 
gerunds: she stopped to smoke / stopped smoking; remember to buy / remember buying etc. 
Vocabulario: Expresiones útiles: to my mind, in her element, in the public eye, it's no use, there's no point.   

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Estructuras y funciones - Verbos seguidos de gerundio e infinitivo, por ejemplo: 
avoid seeing / tend to be - who, where, what, when, how + infinitive - Verbs with dual meanings: infinitives 
vs. gerunds: she stopped to smoke / stopped smoking; remember to buy / remember buying etc. 
Vocabulary - Useful expressions: to my mind, in her element, in the public eye, it's no use, there's no point. 

 - Leer un pasaje escrito sobre la película  “El Color Púrpura”. El texto va seguido en un orden por 
secuencias para obtener las habilidades de los alumnos de una lectura activa. Los estudiantes tienen que 
leer detenidamente el pasaje para obtener una idea general y detalles concretos. Las actividades 
propuestas comprenden multiple choice, matching statements con sus secciones correspondientes y 
preguntas de vocabulario. Mediante la práctica de una lectura practica y efectiva los estudiantes 
adquieren Fuertes habilidades cognitivas.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante una serie de 
ejercicios interactivos. Vocabulario – Aparatos y objetos de la casa: dishwasher, clothes hangers, sewing



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial

 TEMA 1. Hacer la compra en el supermercado / 
Relaciones fructíferas / En números redondos

 TEMA 2. Ir de viaje / Una isla mítica / Hacernos 
un hueco en la empresa / The Mildenhall
Treasure – Comprensión lectora / Como si 
estuviese en casa – Comprensión auditiva

 TEMA 3. Conseguir un contrato / Consultorio 
psicológico en revistas / Tener  una  
perspectiva

 TEMA 4. Problemas en el viaje / Top model y 
futura estrella / Tu perro en la gran pantalla / 

 El Color Púrpura - Comprensión lectora

 TEMA 5. Decir adiós / Elegir un regalo / Como 
son los objetos / Resolver de  puzzle - Uso del 
inglés

 TEMA 6. Camino hacia  Irlanda / Relatos de 
Navidad / Brunch (breakfast and lunch) o una 
comida regular

 TEMA 7. Abrir una cuenta comercial / Vuestros 
intereses / Marketing mix

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final



English C1 –
Curso 13
MODALIDAD TELEFORMACIÓN

HORAS: 50



Objetivos

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de actividades interactivas. 
Vocabulario: ladder, horseshoe, itchy palm, lucky charm, fountain, congress, hold on to, to pull a lever, to adjust a dial etc. -
Descripciones de personas y lugares.

 - Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones- Uso de 
condicionales: even if, until, in case - Expresar verdades generales - Vocabulario de condicionales mixtas-.Expresiones útiles: 
to have something on one’s mind, to go on a spree, play safe, to let oneself go, jump at the chance etc - Descripciones de 
personas y lugares.

 - Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante actividades interactivas. Estructuras y 
funciones: Uso de condicionales: even if, provided, unless -Expresar verdades generales y dar consejos-Vocabulario de 
condicionales mixtas-.Expresiones útiles: to go on a spree, play safe, to let oneself go, jump at the chance, etc. -
Descripciones de personas y lugares.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de actividades interactivas. 
Vocabulario: - Cocina: to boil, to stir, to pour - Materiales y telas - Industria: to manufacture, coal, farm, mining, equality, 
bachelor, luxury.

 - Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones- Describir
lugares, industrias y costumbres-Revisión de la voz pasiva y demás tiempos verbales. Verbos seguidos de gerundios: can't 
stand, like, love, resent, fancy, don't mind Vocabulario - Expresiones útiles: to walk out, generally speaking, to have time to 
oneself, made by hand, to bring to the boil - Cocina: to boil, to stir, to add, to leave, to pour.

 - Revisar y consolidar estructuras y vocabulario visto en la lección mediante actividades interactivas. Lugares, industrias y 
costumbres. Revisión de las oraciones pasivas y demás tiempos verbales. Verbos seguidos de gerundios. 

 - Vocabulario y expresiones útiles: to walk out, generally speaking, to have time to oneself, by hand, to boil, to stir, to add, to 
leave, to pour.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema a través de actividades interactivas. 
Vocabulario: tower block, mailman, platter, housing estate, council, to step on, enriched, to fall asleep, windscreen, steering 
wheel, pedestrian crossing, rear view mirror, horn, engine, truck, metro.

 - Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Oraciones de relativo - Describir procesos: after, when, before, then etc .Vocabulario - Frases útiles: to say the least, to spend 
a fortune, to back out, to be made redundant, to be down the road from - Inglés británico y americano: biscuit/cookie, 
handbag/purse, flat/apartment - Preposiciones: of, about, by, with - Partes del coche.

 - Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Describir lugares. Oraciones de relativo. Describir procesos: after, when, before, then etc - Verbos con prefijos: 
overcooked etc. Vocabulario y expresiones: to say the least, to spend a fortune, to back out, to be made redundant, to be 
down the road from - Inglés británico y americano. Preposiciones: of, about, by, with.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante ejercicios interactivos. Vocabulario: 
youngsters, security guard, beg, rational, announce - Lugares turísticos: The Tower of London, Covent Garden, The British 
Museum - Parapsicología, horóscopos, telepatía, astrología, predicciones, pesadillas.

 - Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones:-Verbos 
defectivos: revisión. Conjunciones: so that, despite, as, while -Estilo directo e indirecto. Vocabulario - Parapsicología, 
horóscopos, telepatía, astrología, predicciones, pesadillas. - Expresiones útiles: give it a miss, take something seriously, make 
something up, wishful thinking, you’re telling me!, etc.

 - Revisar y consolidar las estructuras y vocabulario visto anteriormente mediante ejercicios interactivos. Estructuras y 
funciones. Verbos defectivos: revisión. Estilo directo e indirecto. Formación de adjetivos: verbos y sustantivos (sufijos). Say, 
Tell, etc. Vocabulario –Parapsicología, horóscopos, telepatía, astrología, predicciones, pesadillas. Expresiones útiles: give it a 
miss, take something seriously, make something up, wishful thinking, etc.

 - Aprender y adquirir las estructuras y el vocabulario relacionado con el tema mediante ejercicios interactivos. Vocabulario: 
aspect, anxiety, subdued, bold, symbolize - Tonos y colores: lilac, turquoise, beige, shade - Pintura: watercolour, landscape, 
portrait, sketch, still life etc - Fotografía: snaps, close-ups, prints.

 - Aprender y practicar la gramática y nuevas estructuras a través de ejercicios interactivos. Estructuras y funciones. 
Vocabulario. Expresiones útiles: to come to terms with, speak volumes, state of mind, at first sight…

 - Revisar y consolidar estructuras y vocabulario mediante actividades interactivas.

 - Practicar el lenguaje. Inmersión en el idioma, donde el estudiante vive una situación de la vida real, parecida a la que se 
podría encontrar en un país de lengua no castellana. Aquí aprenderá nuevo vocabulario y una vez que acabe el ejercicio, 
tendrá la oportunidad de practicar con estas palabras.

 - Escuchar preguntas y enviar las respuestas a un profesor on-line. Aquí aprenderá nuevo vocabulario y una vez que acabe 
el ejercicio, tendrá la oportunidad de practicar con estas palabras.

 - Practicar comprensión oral y escrita a la vez que se aprende vocabulario de temas importantes a un nivel más avanzado.

 - Revisar temas estudiados.



CONTENIDOS

 Cuestionario de Evaluación Inicial
 TEMA 1. En el pub irlandés / En la consulta del 

médico / La Isla Esmeralda

 TEMA 2. Cultura galesa / Una buena taza de té 
/ Mano de obra barata para productos baratos

 TEMA 3. Hogmanay en Scotland / El inglés de 
los antiguos pobladores / ¡Que tengas un buen 
día!

 TEMA 4. De turismo por Londres / El juego de la 
verdad / Citas célebres

 TEMA 5. Recordar el viaje / Terapia de grupo: 
dibujo y pintura / Cómo hacer tarjetas de 
felicitación

 TEMA 6. Hacer planes / Echar la suerte / 
Espiritistas

 TEMA 7. Me han robado el pasaporte y las 
tarjetas de crédito en el extranjero – Situación 
típica / Supersticiones – Diálogo / Palabras de 
moda – Dictado

 TEMA 8. Test de revisión

 Actividades Adicionales y Refuerzo
 Cuestionario Intermedio 1
 Cuestionario Intermedio 2
 Cuestionario Intermedio 3


 Cuestionario de Evaluación Final


