TALLER NIVEL 2: INGLÉS A1-A2
Seguro que ya tienes tus propias razones para aprender inglés, pero
aquí tienes algunas más:
- El inglés es el idioma más hablado del mundo. ¡Lo habla una de cada
cinco personas!
- Hablar inglés es un instrumento esencial para tu carrera profesional.
- Un 85% de las páginas de Internet están escritas en inglés.
- El inglés es el idioma oficial de 45 países de todo el mundo.
- También te permitirá viajar por todo el mundo. Incluso si no es un país
anglófono, es muy probable que puedas comunicarte usando inglés.
- Comprenderás de mejor manera películas, canciones e incluso deportes
en directo.
-Saber más de un idioma mejora la memoria y las habilidades
cognitivas.
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
El NIVEL A2 : Se adquiere cuando el estudiante es capaz de
comprender y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí kismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones,
etc).
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas
que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

¿Cómo son las clases?
El curso de inglés tiene una programación que podrás ver al comienzo de
curso escolar en la página web. En cada clase se realizarán actividades
relacionadas con:
· Hablar, escuchar, leer y escribir de manera básica
· Vocabulario: el mundo; sentimientos; trabajos; familia; hogar; viajes;
comida; compras; actividades cotidianas; tiempo libre;...
· Gramática: orden básico de las oraciones; verbos en presente y
pasado; pronombres personales; enlaces básicos...
Todo ello trabajando las diferentes destrezas (tanto expresión y
comprensión oral como escrita) utilizando el libro de texto, el ordenador
y otros medios audiovisuales. Además se prestará mucha atención a
contenidos de carácter cultural, de vida cotidiana y de geografía básica.
Aclaraciones adicionales:
- Es necesario realizar el taller de inglés de nivel inicial o tener
conocimientos básicos.
- La mayor parte de la clase se realiza en inglés si bien en algunos
puntos gramaticales complejos se podrá utilizar el español.
- 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 de 128 horas.
- Se realizarán exámenes y tareas variadas (ya sea ejercicios del libro,
participación en clase, o interacciones) que darán información para ser
evaluado de forma positiva.
- El libro de texto que se usa es "English File Elementary" de la editorial
Oxford que coincide con el utilizado en la Escuela Oficial de Idiomas.
!Anímate a ampliar tus capacidades idiomáticas y tus horizontes!

Welcome!!!

