Inglés Nivel Básico
Práctica de conversación y escritura con las estructuras básicas para comunicarse en las
circunstancias más cotidianas. Habilita para desenvolverse en viajes a países de habla
inglesa y para realizar traducciones sencillas con la ayuda de un diccionario.
Duración: 40 horas en 8 semanas 2 clases de 2,5hs. c/una.
Objetivos del Curso
•
•
•
•
•
•

Que el alumno pueda desempeñarse en el manejo de ciertas fórmulas sociales en
una conversación de la vida diaria.
Que el alumno pueda manejar ciertas estructuras gramaticales con el uso correcto
de tiempos verbales para mantener una conversación básica.
Que el alumno pueda utilizar un vocabulario lo suficientemente extenso para
mantener una conversación básica.
Que el alumno entienda la idea principal en una conversación grabada y reproducida
en clase y luego pueda hacer comentarios sobre la misma.
Que el alumno pueda leer un texto de nivel básico y sea capaz de entender la idea
básica y hacer comentarios sobre la misma.
Que el alumno pueda escribir un texto tal como un e-mail, una descripción de un
lugar, o una rutina de actividades que el pueda desarrollar.

Contenidos
•

Preguntas y afirmaciones con el verbo “to be”.

•

Preguntas que requieren un sí o no como respuesta. Respuestas cortas con “be”.

•

Tiempo presente simple. Preguntas y afirmaciones.

•

Expresiones de tiempo.

•

Comparaciones con adjetivos.

•

“Would like” para expresar preferencias.

•

Tiempo presente continuo.

•

Adverbios de frecuencia.

•

Preguntas con “how”.

•

Tiempo pasado simple. Pasado del verbo “to be”.

•

There is, there are, one, any, some.

•

Preguntas para describir personas.

•

Presente perfecto. Adverbios “already” y “yet”.

•

Verbos modales: “can, could” y “may” para pedidos.

•

“So, neither, too” y “either”. “Would” y “will” for requests.

•

Adjetivos en la forma superlativa.

•

Expresando futuro con el presente continuo. “Going to”.
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•

Describiendo cambios con el tiempo presente pasado y presente perfecto.
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