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Inglés on-line B1 

OBJETIVOS: 

- Ampliar nuevas estructuras gramaticales, vocabulario y expresiones relacionadas con la salud, el 
transporte, las compras..., practicando desde el principio la pronunciación. De manera que se promueva 
cada vez más el grado de  independencia del alumno. 
- Consolidar los conocimientos adquiridos anteriormente y ampliar nuevas estructuras lingüísticas y 
vocabulario para lograr una mayor autonomía, especialmente en situaciones reales como salud, comida o 
viajar. 
- Practicar el presente perfecto, usos e interacciones con las preposiciones "for, since, ago". El uso y 
diferencias entre gone y been, y el contraste entre el pasado simple y el presente perfecto. Distintos verbos 
modales, sus características y usos, el infinitivo con "to" y la forma con -ing. 

CONTENIDOS: 

VOCABULARIO 
1. Health: Keeping fit. Common complaints. A visit to the doctor. Household accidents. A road accident. 
2. Food and drink: Describing meals – breakfast and lunch, afternoon tea and evening meal. At the 
restaurant – discussing the menu. Dinner with friends. 
3. Life at home: Types of rooms. Family life – sharing the housework. 
4. Transport: A trip to London: Underground. A trip to New York: Airport, Hotel, Money. 
5. Shopping: At the supermarket. Buying clothes. 

GRAMÁTICA 
- The present perfect tense: Diferencias entre Gone y Been y contrastar el pasado simple con el presente 
perfecto 
- Modals: can, could, may, might, must, have to, mustn't, don't 
- Infinitive and -ing forms 
- Short answers and responses 
- Word order 
- Relative clauses 
- Connectives 
- Expressing purpose 
- Present perfect: yet / already 
- Present perfect: just / ever 
- Too much, too many, not enough 
- Do / Make 
  
PRONUNCIACIÓN INGLESA 
- English pronunciation 

ARGUMENTACIÓN 
Consta de cuatro apartados con videos de debate de diversa índole. Además de ejercicios de comprensión 
y follow up de los temas tratados. 
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