CURSO DE INMERSIÓN EN INGLÉS, NIVEL B2
CONTENIDO DEL CURSO
1. Conocimientos de gramática:
- Repaso de “Phrasal Verbs”
- Repaso de formación de preguntas
- Formación de oraciones adverbiales o adverbios simples
- Posición y significado de adverbios
- El uso de los condicionales primero y cero
- El uso del Futuro con las cláusulas “ as soon as”, “until”
- Extensión del uso del “future perfect” y el “future continuous”
- El uso de “usually”, “to get used to”, “be used to” o “get used to”
- El extensión de los tiempos narrativos: el Pasado Perfecto Continuo
- Extensión de tercer condicional con “should have”, shouldn’t have”
- Los pronombres reflexivos.
- Adjetivos y posición de adjetivos
- Repaso de Present Perfect: simple o continuo?
- El uso de “both”, “either”, “neither”, “some”, “any”.
- El uso de “quantifiers”: “everybody”, “somebody” etc..
- Verbos con gerundio o con el infinitivo
- “Reported Speech”: formas distintas de utilizarlo.
- El uso de cláusulas de Contraste: “despite”, “so that”
- Las oraciones en la forma Pasiva
- El uso de need + ing para decir que algo es necesario.
- Construcciones de infinitivo después de los adjetivos.
- El contraste de “as” y “like”
2. Habilidades orales:
- Saber utilizar muy bien las estructuras gramaticales básicas, así como las
correspondientes construcciones verbales
- Usar un vocabulario que aunque todavía restringido, es suficiente para no
entorpecer la comunicación
- Participar en una conversación, opinando y justificando sus afirmaciones
- Utilizar las estructuras gramaticales más complejas, así como las
correspondientes construcciones verbales
- Usar un vocabulario bastante amplio
- Participar en una conversación, opinando y justificando sus afirmaciones
3. Habilidades de comprensión oral:
- Comprender números y cantidades

- Entender las causas de un problema específico
- Entender el por qué de una decisión tomada o una propuesta hecha
- Comprender la explicación de una estrategia comunicada por un tercero
4.

Habilidad escrita:
- Responder por sí mismo a cartas y correos
- Redactar artículos de cierta complejidad

5. Comprensión Escrita:
- Entender un articulo de prensa de cierta complejidad
- Comprender una descripción de una actividad
- Hacer un resumen del contenido largo
- Leer artículos de cierta dificultad

