BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
-

Listening: Escuchar pequeños fragmentos y extraer la idea principal y los detalles más relevantes en
mensajes orales.
Speaking: Practicar unos diálogos propuestos y distintas situaciones de comunicación.

BLOQUE 2: Leer y escribir
-

Reading: Leer textos de forma extensiva y demostrar su comprensión a través de una tarea.
Writing: Redactar textos sencillos con distintos fines comunicativos, adecuados a contextos cotidianos
y familiares, según la intención del hablante.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
-

ESTRUCTURAS-GRAMATICA:
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o
o
o
o

-

VOCABULARIO:
o
o
o
o
o

-

Present simple and adverbs of frequency (affirmative, negative and questions).
Present continuous (affirmative, negative and questions).
Past simple: regular and irregular verbs; ago, was/were (affirmative, negative and questions).
Past continuous: affirmative, negative and questions.
Subject and object questions.
First, second and third conditional.
Past perfect.
Can, could, may, have to, must.
Present perfect: affirmative, negative and questions : yet, already, just, for, since.
Passive and reported speech.
Expressions: Used to, to be used to, like + -ing, would like.

Basic nouns and personality adjectives.
Shops and supermarkets.
Nouns: manners.
Technology: nouns and adjectives.
Entertainment nouns.

FONETICA:
o
o
o
o

Practicar la acentuación en las sílabas: syllables.
Linking.
Pronunciation: Sentence stress and rhythm.
S + consonante.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
-

Aproximación a la cultura inglesa a través de relacionar su propia realidad con otros contextos socio culturales.
Conocer datos sobre jóvenes británicos; sus actividades diarias, sus hobbies, sus gustos en la TV y es tablecer una comparación socio cultural con la propia realidad.
Conocer datos sobre Gran Bretaña y los británicos; apreciar las diferencias con otros países de la
Unión Europea, como la conducción (por la izquierda), el sistema de medición (en miles, yards, pints,
pounds, etc), su moneda (la libra esterlina), y su amor por la tradición y la conservación de viejas cos tumbres o competiciones.

