INGLÉS NIVEL MEDIO
CONVERSACIÓN
Complementa el nivel básico incorporando mayores detalles de la gramática y mayor
práctica de conversación sobre temas cotidianos o textos preseleccionados.
Duración: 40 horas en 8 semanas 2 clases de 2,5hs. c/una.
Objetivos del Curso
Que el alumno pueda desempeñarse en el manejo de ciertas fórmulas sociales con cierta
fluidez en una conversación de la vida diaria.
Que el alumno pueda manejar ciertas estructuras gramaticales un poco más complejas con
el uso correcto de tiempos verbales para mantener una conversación básica pero más
fluída.
Que el alumno pueda utilizar un vocabulario lo suficientemente extenso para mantener una
conversación básica más fluída.
Que el alumno entienda la idea principal en una conversación grabada y reproducida en
clase y luego pueda hacer comentarios un poco más elaborados sobre la misma.
Que el alumno pueda leer un texto de nivel básico y sea capaz de entender la idea básica y
hacer comentarios sobre la misma con cierta fluidez.
Que el alumno pueda escribir un texto tal como un e-mail, un memo o una carta en base a
lo aprendido durante el módulo.
Contenidos Gramaticales
Tiempo pasado simple para narración. “Used to” para hábitos en el pasado.
Preguntas indirectas, marcadores de secuencias, imperativos.
Adjetivos y adverbios en comparaciones.
Tiempo pasado comparado con el presente perfecto. Verbos + partículas adverbiales.
Verbos modales. Futuro con presente continuo y “going to.”
Pedidos usando verbos modales.
Infinitivos, gerundios, sustantivos contables e incontables.
Pronombres relativos, cláusulas de tiempo.
Contenidos Funcionales
Hablando sobre uno mismo y otra persona. Presentándose uno mismo.
Hablando sobre una ciudad. Dando instrucciones para llegar a un lugar.
Describiendo lugares. Comparaciones.
Describiendo experiencias. Dando instrucciones.
Dando consejos. Describiendo planes.
Haciendo pedidos, aceptando y rechazando pedidos, presentando quejas, disculpándose y
presentando excusas.
Describiendo problemas y sugiriendo soluciones para esos problemas.
Describiendo costumbres y eventos en general.

