Curso básico
de inglés

Material: el material utilizado será digitalizado.
(libro de base a ser utilizado Navigate beginner Student´s book- Oxford )
Cronograma de clases:
•
Inicio clase presentación: 08/04/2021
•
Abril: 08/04 -15/04- 22/04- 29/04 Module 1
•
Mayo: 06/05 – 13/05 – 20/05 – 27/05 Modules 2
•
Junio: 03/06 – 10/06 – 17/06 – 24/06 Modules 3
•
Julio: 01/07 – 08/07 – 15/07 – 22/07 – 29/07 Modules 4
•
Agosto: 05/08 – 12/08 – 19/08 – 16/08 Modules 5
•
Septiembre: 02/09 – 09/09 – 16/09 – 23/09- 30/09 Modules 6
•
Octubre: 07/10- 14/10- 21/10- 28/10 Modules 7
•
Noviembre: 04/11- 11/11- 18/11- 25/11 Modules 8
•
Diciembre: 02/12- 09/12- 16/12 Modules 9
MODULE 1:
Formulas sociales para presentaciones sociales, saludos y para deletrear nombres,
apellidos, calles, etc.
Presentación del verbo ser o estar.
Vocabulario referido a los números, el alfabeto y los países/ nacionalidades.
MODULE 2:
Formulas sociales para referirse a los trabajos
Presentación de la tercera persona del singular en el verbo ser o estar.
Vocabulario referido a la hora.
MODULE 3:
Formulas sociales para hablar de posesiones materiales y la familia.
Verbos que indican pertenencia en presente: HAVE GOT.
Vocabulario referido a la familia ,adjetivos y expresiones para uso diario.
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MODULE 4:
Noción semántica del tiempo presente simple para expresar hechos, rutinas,
actividades habituales en el presente Formulas sociales para referirse a las rutinas
de cada uno.
MODULE 5:
Noción semántica del tiempo presente simple con adverbios de frecuencia
y formación de preguntas más complejas.
MODULE 6:
Existencia en presente: There is / are. Expresiones que indican lugares y ubicaciones.
Léxico: vocabulario referido a habitaciones, mobiliario y lugares en la ciudad.
MODULE 7:
Presentación del verbo poder.
Formulas sociales para hablar de intereses y habilidades.
MODULES 8/9:
Noción semántica del pasado simple para referirse a actividades en el pasado
que ocurrieron en un tiempo definido.
Verbos regulares e irregulares

