RESUMEN DEL CURSO:
El curso de Inglés 5 está enfocado a que el estudiante que lo finalice
se pueda enfrentar a situaciones algo más complejas de la vida cotidiana,
tales como expresar sensaciones, habilidades intereses, gustos musicales,
manifestar las consecuencias de algunas acciones, expresar el contraste
de acciones y pensamientos o extraer información importante de anuncios,
entre otros temas.

Inglés 5
Idiomas

www.aulamentor.es
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CONTENIDOS:
Aspectos comunicativos:

Entender y expresarse con frases sencillas, oralmente y por escrito, sobre:
• El aspecto físico; la personalidad, sensaciones, habilidades, intereses,
deportes, gustos musicales, estilo de vestir, expresando diferencias de edad y
actitudes.
• Expresar intenciones, posibilidad, planes.
• Dar instrucciones y consejos.
• Narrar una historia sencilla. Expresar la consecuencia de algunas acciones.
• Expresar el contraste de acciones y pensamientos.
• Expresar las costumbres del presente y del pasado.
• Extraer la información importante de un anuncio y anunciar algo.

Estructuras gramaticales:

Practicar oralmente y por escrito con las siguientes estructuras:
• Adjetivos: comparaciones, orden en descripciones. Adverbios de cantidad
con adjetivos. Adjetivos que terminan en -ed o –ing.
• La forma imperativa.
• La forma ---ing de los verbos
• Las formas para expresar el futuro: going to, will y present continuous.
• Los pasados simple y continuo.
• Adverbios de modo y tiempo
• Pronombres reflexivos
• Probabilidad: could, may, might, maybe, perhaps.
• Nexos y conjunciones but, however, although, in spite of y despite.
Léxico
Incrementar el vocabulario con palabras relacionadas con:
• Descripciones físicas y de personalidad.
• Deportes.
• Prendas de vestir, tejidos y accesorios. Adjetivos que las describen.
• Tipos de música. Instrumentos musicales.
• Medios de comunicación y publicidad.
• Verbos y adjetivos para describir sensaciones (sound, taste, feel, etc.)
• Palabras formadas con prefijos y sufijos ( in-, il-, ir-, un-, dis-, de-, -less;
–ish, -ment, -ness, -ful, -ly y –ship

METODOLOGÍA:
El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet.
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe realizar
una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se obtiene un certificado
de aprovechamiento de 80 horas.
El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades de envío
paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

NÚMERO DE ACTIVIDADES Y TIEMPO ESTIMADO:
El material navegable está estructurado en siete unidades que desarrollan
todos los contenidos del curso. El alumno deberá realizar todas las actividades de
carácter obligatorio que se encuentran en la Mesa de Trabajo Al término de las
actividades obligatorias y tras la autorización del tutor se debe realizar un examen
presencial en las fechas marcadas si se quiere conseguir el Certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Con un ritmo de trabajo constante y respetando los plazos de corrección de los
que dispone el tutor, el tiempo mínimo estimado será de dos meses.

DESTINATARIOS:
Es un curso destinado a personas interesadas en continuar su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se tienen los conocimientos previos
adecuados es necesario realizar una prueba en línea que se encuentra en
esta página. Una vez completada se recibe un mensaje en el que se indica
si el alumno está capacitado para matricularse en este nivel o se le recomienda el nivel previo. Es importante la realización de la misma para evitar
la inclusión en un grupo de un nivel inadecuado.

REQUISITOS, MATERIALES Y SOFTWARE NECESARIOS:
Se requieren conocimientos previos de inglés, y manejo básico de herramientas informáticas.
Adobe Flash CS3 o superior; Adobe Reader o lector similar de archivos en formato pdf.; Reproductor de videos Quicktime o similar; Compresor de archivos winzip o winrar, o similar; Además, una vez matriculado el alumno se puede descargar
también como ISO para crear un CD con el que poder trabajar sin estar conectado
a Internet; Grabador de sonidos.

