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1. INTRODUCCIÓN
El inglés se ha convertido en el idioma más extendido en todos los países, ya
sea como primera lengua, como segunda lengua o bien como lengua de
comunicación entre personas de diferentes países.

Es, sin embargo, la

asignatura pendiente de muchos alumnos que, o bien la han abandonado
muchas veces, o simplemente, se educaron con el francés como lengua
extranjera en sus días como estudiantes. Por tal de solventar esta demanda y
con el propósito de aprender mediante la práctica del idioma hemos
confeccionado este curso de inglés práctico, en el que se plantea el
aprendizaje a partir del diálogo y el uso del idioma.Las conversaciones de la
vida diaria junto con pinceladas de gramática, hacen de este, un curso de
inglés distinto.

2. OBJETIVOS
Los principales objetivos son:
-

Despertar la curiosidad por el aprendizaje del idioma.

-

Aprender el idioma a partir de un enfoque práctico, con diálogos y
conversaciones en inglés.

-

Introducir apuntes de gramática útiles para el conocimiento de la
lengua.

-

Descubrir nuevo vocabulario que enriquezca el ya conocido.

-

Fomentar el diálogo entre compañeros para mejorar la fluencia.

-

Primar la buena pronunciación y la entonación.

3. METODOLOGÍA
La formación se imparte presencialmente para potenciar el carácter práctico
de la materia y teniendo en cuenta que las personas aprenden a partir de la
enseñanza, pero también de la experiencia, la mayor parte de las clases
será práctica. Las clases se desarrollarán normalmente de la siguiente
forma:
3.1 Introducción teórica en la que se aprenderán frases y vocabulario
relacionado con el tema a tratar.
3.2 Escuchar o ver algún tipo de documento real o ficticio que nos dará una
idea de lo que será una conversación en tiempo real
3.3 Practicar en parejas o grupos los diálogos escogidos y referentes al
tema.
3.4 Practicar, en su caso, los diálogos en voz alta para fomentar la dicción y
la fluidez y perder el miedo a hablar en público en un idioma ajeno al
nuestro.

4. ACTIVIDADES
-Breve presentación de la sesión.
-Entrega de fotocopias.
-Actividad de Listening (Comprensión auditiva)
-Actividad de Speaking (Práctica oral)

5. CONTENIDOS
El programa se divide en 12 temas. En cada uno de ellos habrá un tema
vertebrador en el que basaremos nuestras conversaciones y a partir de las
cuales aprenderemos vocabulario, gramática y pronunciación.

1. Greetings
Esta lección introductoria servirá para aprender a presentarse, saludar y
despedirse, elementos básicos de la conversación en cualquier idioma.
2. General Things
Este capítulo nos llevará a practicar conversaciones diarias de uso
común que son útiles para usar en casa, en la calle o con amigos.
3. Health
Vocabulario sobre el cuerpo, aprender a expresar como nos sentimos
físicamente o expresar síntomas serán unos de los temas que
trataremos en esta sesión.
4. Dieting
Mucha gente que quiere bajar de peso tiene que hacer dieta. Dado que
hay mucha gente que lo intenta, esto se convierte en un tema recurrente
del que hablar. Lo aprovecharemos para introducir diálogos de interés y
aprender nuevas palabras.
5. Sports
El deporte es un tema común sobre todo entre los chicos. En Estados
Unidos, los tres grandes deportes son el béisbol, el baloncesto y el fútbol
americano. Debido a la popularidad de estos deportes, vamos a usarlos
como excusa para aprender algo más sobre ellos y practicar el inglés.
6. Dating
Por lo general, hay que comenzar una conversación y llegar a conocerse
un poco antes de pedir una cita. Al principio, es normal empezar con una
charla banal. En esta lección, vamos a cubrir algunas frases que se
deben saber para tener éxito en conseguir una cita.

7. Positive feelings
Es común hablar con amigos y familiares cuando estás feliz. La mayoría
del tiempo, lo que deseamos expresar es por qué somos felices

y

compartir con las personas cercanas cómo nos sentimos. En esta
lección, vamos a echar un vistazo a muchos aspectos diferentes de
expresar que estamos contentos.
8. Expressing sadness
También es normal que tengamos días malos en los que podemos estar
tristes, enfadados o furiosos. En esta lección aprenderemos a expresar
estos sentimientos negativos.
9. Eating and cooking
Preparar una comida y comer juntos es una maravillosa manera de
pasar tiempo con la familia y amigos. Mientras se realiza esta actividad
no sólo se pueden compartir los alimentos que nos gustan, además es
una buena oportunidad para hablar y aprender los unos de los otros. En
esta lección, vamos a cubrir todo lo que necesitamos saber para
preparar comida, cocinar juntos, y compartir una conversación.
10. House issues
Cuidar una casa supone muchas tareas distintas y atender una gran
cantidad de asuntos. En esta lección trataremos temas que tienen que
ver con estas acciones diarias relacionadas con llevar una casa y que
nos darán pie a conversaciones interesantes.
11. Conversations with friends
Hablar con amigos siempre es interesante, los temas son variados y casi
siempre divertidos, en este capítulo y a través de conversaciones que
podamos tener con nuestros amigos aprenderemos nuevo vocabulario y
diálogos para practicar.
12. Vacations
Las vacaciones son un momento para alejarse de la cotidianeidad de la
vida diaria, o puede ser el tiempo dedicado relajarse y tomar un
descanso de nuestras responsabilidades diarias. Las vacaciones pueden
serán una excusa para practicar conversaciones con relación al tema
propuesto.

13. Bank and Money
Decidir en qué banco abrir una cuenta puede ser sencillo pero y si lo
tenemos que hacer en inglés. Comparar diferentes bancos y lo que
ofrecen como incentivos para los clientes nos ocupará esta unidad.
14. Pets
La elección de la mascota más adecuada es uno de los pasos más
importantes para convertirse en propietario de una mascota. Hay
muchos factores que tenemos que tener en cuenta como el tiempo, el
dinero y el esfuerzo que un animal doméstico puede necesitar.
15. Buying a car
La compra de un automóvil nuevo puede ser una experiencia divertida,
siempre que se haga una investigación previa. Es posible que queráis
considerar el precio, la condición del coche, vuestras necesidades y la
practicidad de vehículo. Todos estos factores son importantes para
decidir que coche es mejor para ti.

6. HABILIDADES
-Tener un conocimiento básico del inglés.
-Tener ganes de aprender.
-Ser participativo.
-Atreverse a hablar en público en inglés.

7. TEMPORALIZACIÓN
El curso se repartirá en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas.

8. EVALUACIÓN
La evaluación para esta asignatura será continua y consistirá en ver la
evolución del alumnado durante el curso que nos ocupa. Los principales
elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los participantes serán:
-

la asistencia

-

la participaciónactivaen el aula

-

el esfuerzo en la realización de actividades

9. BIBLIOGRAFIA
Recomendamos estos libros, para que el alumnado pueda consultar, todo
ellos se encuentran a disposición en la biblioteca de la UNED.
ISBN (13): 9781405851350
Título: LONGMAN-UNED examen DICTIONARY (1 ª)
Autor / es: Vv. Aa
Editorial: PEARSON ALHAMBRA
ISBN (13): 9788436230628
Título: BASIC ENGLISH PRACTICE (1 ª)
Autor / es: Álvarez Calleja, M ª Antonia; Gibert Maceda, M ª Teresa;
Editorial: UNED
ISBN (13): 9788436249057
Título: A GRAMMAR COMPANION TO LENGUA INGLESA I (1 ª)
Autor / es: Chacón Beltrán, Rubén; Alba Juez, Laura;
Editorial: UNED ISBN (13): 9788483234693
Título: ESSENTIAL GRAMMAR IN USE. GRAMÁTICA BÁSICA DE LA
LENGUA INGLESA CON RESPUESTAS (3 ª)
Autor / es: García Clemente, Fernando; Murphy, Raymond;
Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
ISBN (13): 9788483329566
Título: DICCIONARIO ADVANCED ENGLISH-SPANISH / ESPAÑOLINGLÉS
Autor / es: Vv. Aa
Editorial: VOX

