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OBJETIVOS GENERALES 

El curso se dirige a aquellas personas que, aún teniendo formación previa en inglés, 

desean aprender a usar el idioma de forma comunicativa para poder desenvolverse en 

las numerosas situaciones que se dan cuando visitamos países de habla inglesa. 

Al alumno se le presentaran mensajes, diálogos y conversaciones de diferente índole 

sobre la vida real con expresiones usadas frecuentemente en esas situaciones, en los 

que tendrá que identificar y extraer información sobre datos, horarios, precios, hechos 

personales y no personales y deducir su significado para poder comunicarse en una 

variedad de contextos asociados al viaje. 

Este curso será eminentemente práctico para que los alumnos puedan adquirir 

confianza en sus capacidades de comunicación y usar lo aprendido de forma oral y 

espontánea. Esto creará una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia sus propias 

habilidades personales. 

 

FUNCIONES LINGÜÍSTICAS  A  DESARROLLAR 

En el contexto de un viaje, el alumno tendrá que utilizar la lengua meta para las 

siguientes finalidades o funciones:  

 

• Saludar y despedirse. 

• Pedir información sobre precios, direcciones y horarios. 

• Hacer peticiones (en el avión, hotel, en la tienda, farmacia, museo, restaurante, 

etc.) 

• Comprobar la comprensión de la información recibida y pedir aclaración al 

interlocutor cuando sea necesario (cartas del restaurantes, comanda, cuenta, 

factura del hotel, tallas y tickets de compras, etc.) 

• Dar las gracias. 

• Responder a ofrecimientos. 

• Responder a sugerencias. 

• Responder a disculpas. 

• Entender reglas o instrucciones. 
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METODOLOGÍA 

Entre los recursos metodológicos existentes para el desarrollo de este tipo de 

aprendizaje, nos centraremos en sesiones participativas y dinámicas enfocadas en 

actividades de comprensión oral de audios, vídeos interactivos y podcasts online  que 

están centrados en situaciones reales del viajero. El lenguaje y las respuestas claves 

serán presentados, y se practicará su expresión oral en actividades como role-plays, 

juegos, repetición, gap-filling, intercambio de información repartida entre alumnos, 

búsqueda de palabras clave etc. Todo esto facilitará la asimilación y posterior puesta 

en práctica de los contenidos vistos en futuras sesiones. 

  

En concreto, el alumno desarrollará estrategias de escucha como escoger información 

importante de entre otras menos relevantes y deducir el significado por el contexto, 

centrándose en palabras clave e ignorando otros términos menos familiares para él. 

Sabrá qué contestar en estas interacciones y podrá participar, haciendo suyas las 

expresiones necesarias para diferentes transacciones e intercambios sociales. 

Además, realizaremos pequeños acercamientos a la correcta pronunciación de 

palabras complejas para el hablante de español y su expresión escrita para cubrir 

todas las necesidades de la lengua meta. Las actividades de expresión oral serán 

individuales para corregir tics, en pareja y grupales según su finalidad. Se utilizarán 

diferentes estilos conversacionales y registros formal e informal para desenvolverse en 

una variedad de contextos comunicativos.  

 

A través de esta inmersión o input, el alumno podrá crear progresar en estrategias de  

listening y speaking y su nivel oral progresará pues sabrá qué decir. Se repetirá el 

vocabulario y expresiones durante el transcurso de las sesiones para recordarlas y 

ponerlas en práctica y finalmente podrá animarse a hablar inglés cuando viaje.  

TEMPORIZACIÓN: 

Una hora semanal. 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

➢ Situaciones y transacciones frecuentes en el viaje (1ª parte): 

Llegar al destino: asking for drinks on the plane. 

Tourist information: asking for directions and information about museums. 

En el transporte público, tiendas: asking for prices, distances & sizes. 

Pedir indicaciones en la calle, en el hotel: asking for directions.  

Preguntar y entender la hora. 

Alojamiento: checking into a hotel, checking out. Paying the bill. 

Restaurants: understanding a menu &  ordering a meal, paying the bill. 

Cafés and snacks bars: ordering drinks. 

 

➢ Costumbres y cultura anglosajona I. 

➢ British English vs. American English I. 
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