INGLÉS NIVEL A2

OBJETIVOS GENERALES
Ser capaz de:
•

Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).

•

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.

•

Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Comprensión auditiva: Comprender lo suficiente como para poder enfrentarse a
necesidades concretas siempre que el discurso esté articulado con claridad y con
lentitud. Comprender frases y expresiones relacionadas con áreas de prioridad
inmediata (por ejemplo, información personal y familiar básica, compras, lugar de

residencia, empleo).
2.

Producción oral: Saber hacer una descripción o presentación de personas,
condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, cosas que gustan o no gustan,
en frases y oraciones sencillas. Desenvolverse en intercambios habituales sin
mucho esfuerzo; plantear y contestar preguntas así como intercambiar ideas ó
información sobre temas cotidianos en situaciones predecibles de la vida diaria y
en asuntos cotidianos relativos al trabajo y al tiempo libre.

3.

Comprensión lectora: Comprender textos breves y sencillos sobre asuntos
cotidianos si contienen vocabulario frecuente y cotidiano, o relacionado con el
trabajo, incluyendo una buena parte de términos de vocabulario compartidos a
nivel internacional.

4.

Producción escrita: Escribir frases y oraciones sencillas enlazadas con
conectores básicos tales como "y", "pero" y "porque" sobre aspectos cotidianos
del entorno (personas y lugares habitualmente frecuentados, experiencias de
estudio o de trabajo, actividades pasadas y experiencias personales, breves y
sencillas biografías imaginarias y poemas sencillos sobre personas).

CONTENIDOS
-

Presentarse uno mismo y a otros

-

Pedir y dar información personal

-

Disculparse

-

Entrar en contacto con un desconocido

-

Expresar gustos

-

Proponer / aceptar / rechazar una invitación

-

Expresar fecha y hora

-

Pedir y concertar una cita

-

Preguntar e indicar direcciones

-

Expresar la cantidad

-

Situarse en el tiempo

-

Dar órdenes y consejos

-

Comparar

-

Hablar de la vida cotidiana – familia / trabajo /ocio

-

Expresar conformidad / desacuerdo

-

Expresar posesión

-

Expresar obligación

-

Hablar del pasado – lejano y reciente

-

Hablar del futuro

GRAMÁTICA
-

Tiempos verbales:
▪

presente simple / continuo

▪

pasado simple / continuo

▪

presente perfecto simple / continuo

▪

el futuro

-

Formas afirmativas / negativas / interrogativas

-

Adjetivos: comparativa / superlativa

-

Expresiones de tiempo

-

Pronombres posesivos

DURACIÓN
-36h

PRECIO
-Asociado: 300€
-No Asociado: 350€

