INGLÉS INTENSIVO, NIVEL C1
CONTENIDO DEL CURSO
1. Contenido gramatical:

















El uso de –ing o –ed con adjetivos
Repaso de formacion de preguntas
Repaso de formación de palabras
Repaso de los usos destintos de los tiempos presentes
Hacer comparaciones
Los usos destintos de “like”
Los tiempos Narrativos
El uso de “reported” o “direct” speech
Dar opiniones – estar de acuerdo o no estar de acuerdo
El uso de ell gerundio y el infinitivo
El uso de “used to” y “would”
El uso de “can”, “could”, “may”, “might”
El contraste de contables de incontables
Formación de los tiempos del futuro
Pronombres
El uso de “phrasal verbs”

2. Habilidades orales:
 Utilizar estructuras complejas, así como las correspondientes construcciones
verbales
 Usar un vocabulario que es bastante amplio
 Participar en una conversación compleja, comparar y contrastar ideas distintas
 Desenvolverse con soltura a nivel personal en una amplia gama de situaciones
 Hablar de valores, cualidades y habilidades
 Dar consejos
 Describir un accidente, una enfermedad, etc.
 Hacer un reclamación
 Hablar con seriedad sobre situaciones financieras, por ej. En el banco, etc.
 Hacer una descripción bastante complejo de una persona

3. Habilidades de comprensión oral:
 Comprender para tomar notas

Entender explicaciones de situaciones distintas
Entender el porque de una decisión tomada
Reconocer el “word stress”
Entender reclamaciones
Entender explicaciones de situaciones distintas
Entender el porque de una decisión tomada
Reconocer énfasis en un frase
4. Habilidad escrita:
Redactar una carta informal
Redactar una carta transaccional, utilizando “sequencers”.
Hacer un primer borrador
Redactar un informe
Redactar una reclamación formal
Redactar una solicitud de un trabajo
5. Comprensión escrita:
Entender un artículos generales de prensa
Comprender una descripción de una actividad
Leer historias cortas
Leer artículos de cierta dificultad
Entender una carta formal de reclamación
Comprender una descripción bastante compleja de una actividad o una persona
Leer un informe
Leer artículos de bastante dificultad
Leer una solicitud

