
/ 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 B1

/ Con test de nivel al 
finalizar cada lección. 



/EL CURSO
El contenido del curso B1 está enfocado completamente en mejorar 
la independencia del alumno en todas las áreas. En este curso, se 
presenta los usos de los tiempos, como Presente continuo para 
planes futuros con Ir a las intenciones. Hay una práctica frecuente de 
pronunciación y el alumno está expuesto a sonidos largos y cortos, 
corrige las terminaciones del tiempo pasado regular, así como 
vocabulario general y práctica de nivel de oración. 

/ 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

Reading

Writing

Vocabulario

Gramática



/LECCIONES NIVEL B1
Unidad 1:

· Comprar la caravana perfecta
· Vehículos
· El coche no funciona

Unidad 5:

· Te veo en casa
· ¿De qué está hecho?
· No recuerdo la palabra en ingles
· La carpintería como hobby - Comprensión de lectura

Unidad 2:

· En vacaciones
· Estaban fuera
· Vivir en condiciones extremas
· Highland Park - Comprensión de lectura

Unidad 6:

· ¡Ella me ha dejado!
· LLendo a inglaterra
· Glastonbury

Unidad 3:

· Vamos a la isla de Wight
· ¿Cuánto tiempo ha vivido en Londres?
· Derechos humanos internacionales

Unidad 7:

· Comprar ropa - Situación típica
· Clima - Diálogo
· Atmósfera al aire libre: vocabulario adicional
· Diversión congelada - Comprensión de lectura

Unidad 4:

· Tener un colapso
· Telas
· Tintorero
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