Se proporcionan los fundamentos de la lengua que permitirá a los alumnos una mayor
profundización y práctica para comunicarse en forma oral y escrita en inglés a un nivel de
usuario básico en un ámbito personal y familiar sobre temas cotidianos, sucesos al
momento, eventos sociales y eventos del pasado, utilizando frases y oraciones simples. En
este nivel el alumno requiere de un acompañamiento cercano del docente para desarrollar
de
manera
gradual
estrategias
de
aprendizaje
autónomo.
La modalidad del curso es presencial además de requerir horas de trabajo independiente
del alumno tanto en el Centro de Autoacceso (SAC) como de manera virtual en otros
espacios. La enseñanza, aprendizaje y evaluación del curso consideran diversas y variadas
estrategias de formación, así como la generación de evidencias de desempeño. Se pretende
que los alumnos que acrediten este curso alcancen un nivel de competencia equivalente a
A1.1 o A1+ según el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza
y la evaluación de lenguas del Consejo Europeo.

Unidad 1 - MY PLACE,
MY FRIENDS

Unidad 2 - WHAT ARE
YOU DOING?

Objetivos: Hablar de sí mismo y describirse
físicamente, describir a otros de manera oral y
escrita. Describir la ubicación de lugares en su
localidad, así como solicitar y dar instrucciones de
cómo llegar a un lugar e interpretar señalética en
lugares públicos. Elaborar y comprender textos
cortos y sencillos sobre información personal,
familiar y de su localidad.
Tema 1.1 - Do you know me? (5h)
Tema 1.2 - Meet my friend (5h)
Tema 1.3 - My town (10h)
Objetivos: Intercambiar información acerca de
acciones que suceden al momento y contrastarlas
con acciones cotidianas de manera oral y escrita.
Expresar y preguntar acerca de preferencias. Hacer,
aceptar o rechazar invitaciones para actividades de
esparcimiento y eventos sociales, considerando las
normas de cortesía adecuadas al contexto. Elaborar
y entender textos cortos y sencillos relacionados
con los temas de la unidad.
Tema 2.1 - Free time (4h)
Tema 2.2 - Party time (4h)
Tema 2.3 - What’s going on? (6h)
tema 2.4 - Every day and now (6h)

Unidad 3 - SPEAKING
OF THE PAST

Objetivos: Describir la existencia y ubicación de
personas y objetos en el pasado. Intercambiar
información acerca de actividades, eventos y
experiencias del pasado de manera oral y escrita, así
como relatar recuerdos y anécdotas de manera breve.
Elaborar y entender textos cortos y sencillos
relacionados con los temas de la unidad.
Tema 3.1 - Yesterday (8h)
Tema 3.2 - What did you do? (12h)

Si desea ver el programa completo, abra la siguiente liga.

