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UNIDAD: 1
Unit 7: I've bought...

Contenidos

1. Contenidos léxico-semánticos: deportes, características geográficas, viajes, atracciones londinenses.
2. Contenidos funcionales: fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas, describir rasgos geográficos de diferentes lugares, conversar sobre deportes.
3. Contenidos fonético-fonológicos: sonido /i:/.
4. Contenidos ortográficos: cambios ortográficos en las formas verbales de participio.
5. Contenidos gramaticales: el Present Perfect Simple.
6. Contenidos sociolingüísticos: hablar sobre cosas que se han realizado y cosas que aún no se han realizado.
7. Contenidos socioculturales: el distrito de los lagos en Inglaterra, la noria de Londres.

Objetivos

Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el Present Perfect Simple
Utilizar correctamente vocabulario relacionado con deportes y elementos geográficos.

Actividades

Actividades propias del libro de texto que utilizamos, “English for Adults 2” de Burlington Books.
Actividades de introducción, aclaración, ampliación y refuerzo con fichas de elaboración propia o extraídas del material “Burlington” para profesores
Actividades de afianzamiento y repaso en el aula de informática del IES
Actividades de conversación-actuación para asumir los diferentes roles, dependiendo del topic en proceso.
Actividades en la libreta como dictados, ejercicios de preparación de pequeños diálogos, o alguna explicación concreta que requiera ser plasmada en papel.
Actividades de audición de cds relacionados con la unidad, ya sean propios del material Burlington, canciones o cualquier otro que se estime oportuno.

Recursos

Libro de texto “English for Adults 2” de Burlington Books, flash cards, libreta y fichas diversas, reproductor de CD, ordenadores suficientes para cada alumno.

Observac.

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS

PROGRAMACIÓN DE AULA
UNIDAD: 2
Unit 8: It's cheaper than...

Contenidos

Objetivos

Actividades

Recursos

1. Contenidos léxico-semánticos: compras, ropa, moda.
2. Contenidos funcionales: describir ropa, ir de compras, hablar sobre el tiempo libre.
3. Contenidos fonético-fonológicos: sonidos de la /s/ y /sh/.
4. Contenidos ortográficos: terminaciones de adjetivos en grados comparativo y superlativo; terminaciones de adverbios.
5. Contenidos gramaticales: los grados del adjetivo, adverbios regulares e irregulares.
6. Contenidos sociolingüísticos: hacer comparaciones entre prendas de vestir, interactuar en una comida con amigos.
7. Contenidos socioculturales: diseñadores británicos y tiendas de ropa.
Comparar personas y cosas;.
Utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos, así como los adverbios.
Utilizar correctamente vocabulario relacionado con la moda y algunos verbos.
Actividades propias del libro de texto que utilizamos, “English for Adults 2” de Burlington Books.
Actividades de introducción, aclaración, ampliación y refuerzo con fichas de elaboración propia o extraídas del material “Burlington” para profesores
Actividades de afianzamiento y repaso en el aula de informática del IES
Actividades de conversación-actuación para asumir los diferentes roles, dependiendo del topic en proceso.
Actividades en la libreta como dictados, ejercicios de preparación de pequeños diálogos, o alguna explicación concreta que requiera ser plasmada en papel.
Actividades de audición de cds relacionados con la unidad, ya sean propios del material Burlington, canciones o cualquier otro que se estime oportuno.
Libro de texto “English for Adults 2” de Burlington Books, flash cards, libreta y fichas diversas, reproductor de CD, ordenadores suficientes para cada alumno.

