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Las soluciones a las actividades del libro de texto están en Moodle.
MOODLE. CURSO ONLINE
La plataforma educativa Moodle te permite preparar este curso a través de
Internet. Te proporcionaremos un usuario y contraseña que te enviaremos
por email para acceder a los contenidos del curso.
CONTENIDOS Y ORIENTACIONES GENERALES:
Unit 1. Verb to be.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Personal pronouns.
Countries and nationalities.
Numbers 0 – 19.
Greetings.

Unit 2. Possessive adjectives.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Plural nouns.
This/That/These/Those.
Numbers 20 – 100.
Days of the week.

Unit 3. Have got.
3.1. Countable/Uncountable.
3.2. Some/Any.
3.3. Saxon genitive.
Unit 4. There is/There are.
4.1. How much/How many.
4.2. Adjectives.
Los contenidos de cada materia se trabajan a través de un material propio
para nuestro sistema de estudios. Así pues, cada módulo tiene un libro de
texto de autoaprendizaje con el cual se podrán adquirir los contenidos
básicos necesarios para superar con éxito cada módulo.
Tanto en las tutorías colectivas (clases presenciales) como en las tutorías
individuales, se da al alumno/a las herramientas necesarias para un
autoaprendizaje suficiente; así como en las distintas consultas que se
puedan hacer a través del teléfono, correo electrónico etc...
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Aquí tienes unos apuntes con los que te será más fácil la
preparación de este área:
1- Al principio del libro, tenemos un índice general de lo que se va a
estudiar, siendo éste el primer resumen importante de la materia.
2- El libro de texto de la materia de Inglés se compone de ocho unidades.
Las cuatro primeras corresponden a este módulo 1. Todas tienen la
misma estructura, a saber, un apartado de color verde donde se explica
los aspectos gramaticales, seguido de toda una serie de ejercicios para
favorecer su aprendizaje. Otro apartado hace referencia al vocabulario,
con diversas actividades. Se completa cada unidad con apartados de
diálogo y lectura; a través de todo lo cual se adquieren las habilidades
básicas del idioma. Al final de cada unidad, hay un apartado de repaso.
Al final del libro, hay un apartado de “Práctica de la Lengua”, un
Apéndice Gramatical y un Glosario.
A quien le interese tener más información, le sugerimos ponerse en
contacto con el profesor-tutor del área, el cual ampliará dicha información.
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