TALLER NIVEL 1 INGLÉS
No cabe duda que saber inglés hoy en día es trascendental.
Además de ser el idioma oficial de países como Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, Australia, y otras naciones que lo adquirieron como
lengua colonial, es considerado un idioma casi universal, ya que se ha
convertido en la segunda lengua de la mayoría de la población
mundial.
En números: cuenta con 470 millones de hablantes nativos y
cerca de 1.800 millones de personas lo hablan en el

mundo como segunda lengua o lengua extranjera.
El nivel Taller de Inglés 1 está indicado para aquellas

personas que no tienen conocimientos previos del idioma. Es decir, se
parte de 0 y al final de curso se llegarán a cubrir casi todos los
objetivos y contenidos del nivel A1 dentro del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
A final de curso el alumno/a será capaz de
-

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer
necesidades de tipo cotidiano.
Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce.
Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Como los alumnos empiezan de 0, las clases se desarrollarán en
castellano durante el primer trimestre. Más adelante se puede llegar
al 50% en castellano y 50% en inglés.
Entendemos que el aprendizaje de un idioma para aprendices adultos
presenta una serie de dificultades que pretendemos vencer
desarrollando en las clases una metodología que haga especial
énfasis en las destrezas orales (listening y speaking) y en
pronunciación.
También somos conscientes del “stress” que crean en los aprendices
adultos los exámenes. Habrá que realizarlos, sí, pero tendrán un
carácter formativo y didáctico. Lo que pretendemos es que los
exámenes y demás pruebas y tareas que se lleven a cabo sean
instrumentos de aprendizaje además de evaluación. Así que “don`t
worry” por los exámenes.

Una vez realizado este curso, al año siguiente podrás pasar al Taller
de Inglés 2, siempre y cuando el profesor que te de clase considere
que has conseguido los objetivos de este curso. Asistiendo a clase,
haciendo las tareas y practicando lo que vas aprendiendo pasarás
seguro.
Las clases son dos días a la semana, dos horas cada día. Desde
septiembre hasta junio.
Al finalizar el curso de manera satisfactoria se obtiene un Certificado
de aprovechamiento.
- El libro de texto que se usa es "New English File Beginner”
(principiante) de la editorial Oxford.
!Anímate a ampliar tus capacidades idiomáticas y tus horizontes!
Welcome!!!

