Objetivos
Adultos:
Elementary 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Captar el contenido esencial de
comunicaciones verbales básicas.

• Comprender textos breves
sobre un tema conocido.

• Recabar información necesaria
de comunicaciones básicas para
realizar una tarea específica.

• Apoyarse en el lenguaje de
textos breves sobre temas
conocidos para comprender su
significado y propósito.

• Seguir instrucciones orales
simples adecuadamente.
• Utilizar un lenguaje sencillo
adecuado al contexto.
• Describir brevemente acciones
determinadas.
• Proporcionar detalles relevantes
durante comunicaciones básicas.
• Hacer aportaciones relevantes
durante una conversación básica.

• Obtener información relevante
de textos breves.
• Reconocer símbolos, palabras y
dígitos adecuadamente.
• Identificar las letras del alfabeto
en mayúscula y minúscula.
• Construir correctamente
oraciones simples para una
determinada audiencia.

•Expresar opiniones simples con
claridad.

• Utilizar debidamente la
puntuación y ortografía del
idioma.

• Solicitar información de manera
simple y efectiva.

• Completar formularios básicos
con datos personales.

Adultos:
Pre-Intermediate 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:

• Captar el contenido esencial
de comunicaciones verbales.
• Recabar información
necesaria de comunicaciones
directas para una determinada
tarea.
• Seguir instrucciones orales
directas adecuadamente.
• Utilizar un lenguaje lineal
adecuado al contexto.
• Proporcionar información
relevante durante
comunicaciones directas.

• Distinguir los
acontecimientos principales de
textos lineales breves.
• Apoyarse en el lenguaje
de textos lineales para
comprender su significado y
propósito.
• Comprender el significado
de palabras en textos lineales
breves.
• Obtener información
relevante de imágenes y textos
lineales.

• Describir oralmente una tarea
específica.

• Presentar información en el
formato adecuado para una
determinada audiencia.

• Hacer aportes relevantes
durante una conversación.

• Construir oraciones simples y
compuestas adecuadamente.

• Expresar opiniones
verbalmente con claridad.

• Usar adjetivos, puntuación y
ortografía debidamente.

• Obtener información
específica de otras personas.

• Completar correctamente
formularios con datos
personales.

Adultos:
Intermediate 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Captar el contenido esencial
y detalles relevantes de
comunicaciones verbales lineales.

• Identificar detalles de
acontecimientos principales de
textos lineales.

• Seguir instrucciones orales
directas adecuadamente.

• Recurrir a funciones del
lenguaje para comprender el
significado de textos lineales.

• Pronunciar claramente para
transmitir significado.
• Utilizar lenguaje adecuado
al contexto según grados de
formalismos.
• Presentar información usando
estructuras adecuadas a un
objetivo específico.
• Proporcionar detalles relevantes
durante comunicaciones orales.
• Hacer aportaciones relevantes
durante debates sobre temas
lineales.
• Planificar actividades con otras
personas para una determinada
tarea.
• Obtener información específica
de otras personas.

• Identificar el significado de
palabras y frases de textos
directos.
• Obtener información de textos
lineales para tareas específicas.
• Ordenar palabras según las dos
primeras letras.
• Planificar textos y generar
contenidos para audiencias
específicas.
• Estructurar aspectos
fundamentales de textos en
párrafos breves y ordenarlos
cronológicamente.
• Utilizar la gramática, puntuación
y ortografía correctamente.
• Completar formularios con
respuestas a preguntas abiertas y
cerradas.

Adultos:
Intermediate 3 & 4
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Captar el contenido principal de
comunicaciones orales.
• Recabar detalles específicos de
comunicaciones orales.
• Seguir instrucciones orales
correctamente para propósitos
específicos.
• Pronunciar claramente para
transmitir significados.
• Utilizar un lenguaje adecuado
al contexto según grados de
formalismos.
• Presentar información usando
estructuras adecuadas a un
objetivo específico.
• Transmitir oralmente
información específica a una
determinada audiencia.
• Hacer aportaciones constructivas
durante debates orales lineales.
• Planificar actividades con otras
personas para una determinada
tarea.
• Obtener información específica
de otras personas.

• Identificar detalles de
acontecimientos principales de
textos lineales.
• Recurrir a funciones del
lenguaje para comprender el
significado de textos.
• Identificar el significado de
palabras y el propósito de textos
lineales.
• Obtener información relevante
de textos directos.
• Planificar textos y generar
contenidos para audiencias y
propósitos específicos.
• Disponer del lenguaje adecuado
para tareas específicas.
• Estructurar texto según
secuencias lógicas para
determinados objetivos.
• Utilizar la gramática, puntuación
y ortografía correctamente.
• Completar formularios con
respuestas a preguntas abiertas y
cerradas.

Adultos:
Upper-Intermediate 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Reconocer las nociones principales
de comunicaciones prolongadas.
• Recabar detalles específicos de
comunicaciones prolongadas.
• Seguir correctamente instrucciones
con varios pasos para un propósito
determinado.
• Pronunciar claramente para
transmitir significados.
• Utilizar un lenguaje adecuado
al contexto según grados de
formalismos.
• Presentar información según
secuencias lógicas para un propósito .
• Transmitir oralmente y con
soltura información específica a una
determinada audiencia.
• Detallar información importante
durante intercambios orales.
-• Hacer aportaciones constructivos y
expresar opiniones durante debates.
• Dirigirse a otras personas de
manera constructiva para desarrollar
conversaciones.
• Obtener información específica de
otras personas.

• Identificar detalles y
acontecimientos principales de
textos.
• Recurrir a funciones del lenguaje
para comprender el significado de
textos.
• Identificar el significado de
palabras y el propósito de textos
diversos.
• Obtener información relevante de
textos diversos.
• Analizar adecuadamente
información de diferentes fuentes.
• Planificar textos y generar
contenidos para cumplir con
propósitos específicos.
• Usar el lenguaje de manera eficaz.
• Elaborar estructuras de texto
coherentes.
• Utilizar la gramática, puntuación y
ortografía con precisión.
• Completar formularios complejos
debidamente.

