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Justificación: 
 
Partiendo de la asignatura Aproximación a la lengua inglesa I, esta asignatura 
tiene como objetivos fundamentales realizar un repaso de los contenidos 
adquiridos en la asignatura anteriormente citada y ampliar el conocimiento de 
la lengua inglesa y de la cultura de los países que tienen el inglés como lengua 
materna. De este modo, se pretende dotar a los participantes de recursos y 
habilidades que le permitan comunicarse en entornos virtuales y presenciales 
con personas cuya lengua materna sea el inglés o que utilicen el inglés como 
lengua internacional. Se hará especialmente hincapié en aquellas situaciones 
en las que los asistentes puedan verse inmersos por motivos laborales o de 
ocio. 
 
Objetivos: 
 
Siguiendo los descriptores del nivel A1 del Marco Común de Referencia de las 
Lenguas, al final de esta asignatura, el alumnado será capaz de:  
• Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.  
• Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.  
• Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio 
y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
 
 
Programa: 
 
Tema 1.- Repaso de nociones básicas en inglés I: saludos, alfabeto, números (1 
al 1000), colores y estaciones del año. Comprensión de textos orales y escritos 
con estas nociones básicas. Realización de descripciones orales y escritas. 
Gramática: repaso del presente simple.  
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Tema 2.- Repaso de nociones básicas en inglés II: saludos, alfabeto, números 
(del 1000 al 1000000), días de la semana, meses del año, partes del cuerpo, 
animales, horas. Comprensión de textos orales y escritos que tengan este tipo 
de información y expresión oral y escrita de rutinas y hábitos. Interacciones 
orales para comunicarse con los demás. Gramática: respaso de preposiciones 
utilizadas con expresiones temporales.  
Tema 3.- Repaso de descripción personal: ropa y apariencia física, 
personalidad, relaciones de parentesco, aficiones, rutinas, trabajo. 
Comprensión y expresión oral y escrita de textos que contengan descripciones 
personales y realización de interacciones orales para expresar gustos y 
preferencias. Gramática: repaso del presente continuo.  
Tema 4.- Repaso de la casa y la ciudad: descripción de lugares exteriores e 
interiores, indicación de direcciones, medios de transporte y horarios. 
Realización de descripciones orales y escritas sobre la casa y la ciudad, 
formulación de preferencias y rutinas. Comprensión oral e interacción de 
mensajes relacionados con direcciones y horarios. Gramática: repaso de las 
preposiciones locativas.  
Tema 5.- Repaso de ocio y tiempo libre: viajes y alojamiento, restauración y 
gastronomía, ir de tiendas, espectáculos y reservas. Comprensión y expresión 
escrita de textos relacionados con ocio, escritura de formularios, peticiones, etc. 
Comprensión oral y escrita de mensajes relacionados con instrucciones y 
horarios. Interacciones orales y escritas sobre necesidades, preferencias, etc. 
Gramática: expresión del futuro en lengua inglesa. 
 
 
Bibliografía: 
 
No hay libro de texto recomendado. Los diferentes profesores participantes 
han preparado un material al que los alumnos pueden acceder en el espacio 
de docencia virtual dedicado a la asignatura 
http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_549230.html 
 
O bien fotocopiar a modo de libro. 
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