
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA INGLÉS B1INGLÉS B1



1. Ob
2. Me

FICHA TÉCNICA 
INGLES B1

bjetivos y Contenidos.
etodología. 



1. OBJETIVOS Y

MÓDULO 1: A balance betwee
life
UNIDAD 1: How do you earn ay

GRAMÁTICA

VOCABULARIOVOCABULARIO

OBJETIVO COMUNICATIVO

DE LA UNIDAD

TAREA FINALTAREA FINAL

(VOLUNTARIA)

AUTOEVALUACIÓN F

UNIDAD 2: Leisure time

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

OBJETIVO COMUNICATIVO

DE LA UNIDAD

-

-

TAREA FINAL (VOLUNTARIA)

AUTOEVALUACIÓN FI

Y CONTENIDOS 
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Review basic verb tenses: Present simple, 
present

continuous past simple and past continuous
Present perfect, past perfect
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Jobs and job market

- Realizar una entrevista de trabajo

- Comprender ofertas de trabajo
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escrita)
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Used to + infinitive

Frequency adverbs

Modals of advice

Types of books, films, TV programmes

Hobbies

Aprender a dar recomendaciones

Hablar sobre gustos y hábitos

Realizar un monólogo aconsejando sobre
l
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the fullest in 2020

ComparisonComparison

Modals of possibility, probability and 
certainty
Reported speech
Food and eating
Sports

- Comparar imágenes

E-mail informal a un amigo sobre hábitos
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El alumno es dado de alta
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certificados. La misma platafo
instrucciones para acceder
(Posibilidad de dar la
videoconferencia) . La informa)
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DOLOGÍA.DOLOGÍA.
AMPUS VIRTUAL).

en nuestra plataforma de
de datos, seguimientos y

rma da la bienvenida con las
a la plataforma virtual

bienvenida a través de
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y se podrán iniciar foros de 
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