
/ Método educativo 
progresivo y natural.

/ Un entorno virtual 
que integra las últimas 
tendencias tecnológicas 
aplicadas a los cursos 
de idiomas.

/ Recursos educativos 
adicionales de gran 
valor que sirven de 
apoyo a las lecciones.

/ CONTENIDO  
DEL CURSO ONLINE
DE INGLÉS 
NIVEL A1

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
En este curso A1 el alumno aprenderá las herramientas fundamentales 
para comunicarse en inglés. A introducir el uso correcto del artículo 
indefinido, los pronombres de materia y la sintaxis básica. Además de 
presentar las estructuras y el vocabulario esenciales necesarios para 
hablar sobre las áreas temáticas mencionadas, se alienta al alumno 
a practicar la pronunciación desde el principio.

/ 35 horas lectivas
/ 7 lecciones 

Realizando este curso, el alumno será capaz de comprender una 
amplia variedad de textos en inglés con cierto nivel de exigencia. 
Del mismo modo, podrá reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabrá expresarse de forma fluida y espontánea sin esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada.
Además, podrá hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales.

Progreso del alumno:

El contenido del curso incluye actividades adiccionales como :

Revistas

Videos Videos de
pronunciación Panoramas

El alumno obtendrá un feedback constante midiendo el nivel en 
cada una de las 6 destrezas trabajdas durante el curso, junto con la 
nota final obtenida al final del curso.

/ Writing
/ Vocabulario
/Gramática.

/ Speaking
/ Listening
/ Reading

/ 7 test de nivel
/ 1 test final por curso

El alumno dispondrá de tests de nivel para poner en práctica y 
reforzar los conocimientos adquiridos al finalizar cada lección junto 
con un test final a la realización de cada uno de los cursos.

Gramática Diccionario Lecturas

Speaking

Listening
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Writing
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/LECCIONES NIVEL A1
Unidad 1:

· Saludos
· Personas
· Presentándose
· Ejercicios de prueba

Unidad 5:

· Haciendo nuevos amigos
· Números y colores
· Cómo pasa el tiempo

Unidad 2:

· ¿Cuántos años tienes?
· ¿Cómo están los niños?
· ¡Feliz cumpleaños!

Unidad 6:

· Es hora de pagar
· Países y nacionalidades
· Muy activo

Unidad 3:

· Conocer gente nueva
· De donde soy
· Encantado de conocerte

Unidad 7:

· Situación típica
· Volando lejos - Situación típica
· Encantado de conocerte - Diálogo
· Hacer nuevos amigos: práctica de vocabulario
· Revisión del conocimiento y vocabulario adquirido

Unidad 4:

· En la fiesta
· ¿Qué es esto?
· Quien es quien
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www.innovaidiomas.com

Centro Oficial de Idiomas:

https://www.instagram.com/innova.idiomas/
https://www.facebook.com/InnovaEnglishSchool
https://www.linkedin.com/company/businessenglishschool-innovaidiomas/

