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Descripción 

Este es un curso de inglés general de nivel básico (A1). El objetivo es iniciar a los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma inglés. Los contenidos son de uso práctico y habitualmente presentes en la 

comunicación oral y escrita. 

La extensión del curso es de 36 horas distribuidas en clases de conversación (formato virtual) y 

trabajo individual. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán mantener breves diálogos orales para 

preguntar y responder información básica. 

El material de estudio es preparado y distribuido por el profesor. 

Plan de Trabajo 

Units Communicative Objectives Activities 

Unit 1 People and Places –  

 Decir quién soy yo  

 Hablar sobre mi país y ciudad 

 Describir mi trabajo 

 Preparar una breve 
grabación hablando de uno 
mismo 

Unit 2 People and Things –  

 Hablar sobre tus objetos personales 

 Describir la familia 

 Conversar sobre tu persona favorita 

 Preparar una grabación para 
hablar sobre nuestras cinco 
personas favoritas 

Unit 3 Your Life – 

 Conversar sobre las actividades diarias 

 Decir qué hora es 

 Identificar lugares en una ciudad 

 Describir tus actividades favoritas  

 Preparar una breve 
grabación para describir 
nuestro lugar favorito 

Unit 4 Likes and Dislikes – 

 Preguntar sobre información variada 

 Usar expresiones de tiempo y frecuencia 

 Conversar sobre celebraciones 

 Preparar una breve 
grabación para describir 
nuestras actividades diarias 

Unit 5 From A to B – 

 Referirse a situaciones posibles 

 Nombrar objetos identificables  

 Describir los medios de transportes 

 Preparar una breve 
grabación para hablar sobre 
los medios de transportes 
que usamos  

Unit 6 Food and Drink – 

 Preguntar por números y cantidades 

 Describir nuestro restaurante favorito 

 Pedir comida en un restaurante  

 Preparar una breve 
grabación hablando sobre 
nuestro restaurante favorito 

 

 


