
Curso Ayuda en la preparación de los niveles A1 y 
A2 del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas 

con enfoque hacia la enseñanza bilingüe en inglés. 
 

Periodo: del 15 de Septiembre de 2017 al 17 de Noviembre de 2017 

Curso académico 2017 
 

 

 
 

  

1er MODULO 

15/09/2017 al 

30/09/2017 

 

Plataforma. Familiarizarse con la plataforma de teleformacion. Visitar todos los 

espacios virtuales siguiendo las instrucciones del video de presentación en la 

unidad 1 

 
Contenidos multimedia. Estudiar los contenidos de las unidades 1-7 
 
Unidad 1: Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los 
verbos que funcionan como principales 
 
Unidad 2: Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los 
verbos que funcionan como principales. (Parte II) 
 
Unidad 3: Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del 
verbo To Be. 
 
Unidad 4: Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del 
verbo To Have. 

 
Unidad 5: Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del 
verbo Can. 
 
Unidad 6: Modo imperativo. Pronombres Personales de Sujeto y Objeto. 
 
Unidad 7: Uso del verbo To Be con el sentido de “tener” (irregularidades) 
 

Actividades. Visualizar los videos principales de cada unidad, seguidamente 

realizar los video-tests A, B, C para finalizar con los ejercicios interactivos y la 

grabación de voz  

 

Foros. Participar en el debate del foro propuesto en la sección “Frases Test 2 “de 

las unidades indicadas para este módulo – Enlace directo a: 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-y-a2-modulo-1 

 

 

 

 

 

  

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-y-a2-modulo-1


2° MODULO 

01/10/2017 al 

15/10/2017 

Contenidos multimedia. Estudiar los contenidos de las unidades 8-15 
 
Unidad 8: Questions Tags y Genitivo Sajón. 
 
Unidad 9: Tiempo verbal Futuro Próximo afirmativo, negativo, interrogativo del Tiempo 
Verbal. 
 
Unidad 10: Verbo “Haber” con sentido de “Existir” (Modo impersonal There be en 
singular y plural) 
 
Unidad 11: Uso de los comparativos y superlativos (Adjetivos de 1 silaba o más de 1 
silaba) Adjetivos y pronombres posesivos. 
 
Unidad 12: Afirmativo, negativo e interrogativo del verbo To Like 
 
Unidad 13: Uso del artículo definido THE para sustantivos específicos o generales 
 
Unidad 14: Verbo To Like + ing para expresar hobbies  
 
Unidad 15: Introducción al Alfabeto Fonético Internacional 
 

Actividades. Visualizar los videos principales de cada unidad, seguidamente realizar 

los video-tests A, B, C para finalizar con los ejercicios interactivos y la grabación de 

voz  

 

Foros. Participar en el debate del foro propuesto en la sección “Frases Test 2 “de las 

unidades indicadas para este módulo – Enlace directo a: 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-2 

 

 

 

 

 

3er MODULO 

16/10/2017 al 

31/10/2017 

Contenidos multimedia. Estudiar los contenidos de las unidades 16-22 
 
Unidad 16: Mantener una conversación – Uso de los pronombres interrogativos más 
comunes. 
 
Unidad 17: Deber y Obligación – Uso del verbo To Have y el Must. 
 
Unidad 18: Tiempo verbal Futuro Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los 
verbos que funcionan como principales. 
 
Unidad 19: Tiempo verbal Futuro Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo 
auxiliar Can. 
 
Unidad 20: Tiempo verbal Futuro Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo 
auxiliar Must. 
 
Unidad 21: Tiempo verbal Condicional Simple afirmativo, negativo, interrogativo de 
los verbos que funcionan como principales. 
 
Unidad 22: Tiempo verbal Condicional Simple afirmativo, negativo, interrogativo del 
verbo auxiliar Can. 
 

Actividades. Visualizar los videos principales de cada unidad, seguidamente realizar 

los video-tests A, B, C para finalizar con los ejercicios interactivos y la grabación de 

voz  

 

Foros. Participar en el debate del foro propuesto en la sección “Frases Test 2 “de las 

unidades indicadas para este módulo – Enlace directo a: 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-2
https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-3


4° MODULO 

01/11/2017 al 

17/11/2017 

Contenidos multimedia. Estudiar los contenidos de las unidades 23-30 
 
Unidad 23: 
Tiempo verbal Condicional Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo auxiliar 
Must. 
 
Unidad 24: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que 
funcionan como principales. (Verbos regulares en el pasado) 
 
Unidad 25: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo To Be. 
 
Unidad 26: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo To Have. 
 
Unidad 27: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo Can 
 
Unidad 28: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que 
funcionan como principales. (Verbos irregulares en el pasado) Parte I 
 
Unidad 29: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que 
funcionan como principales. (Verbos irregulares en el pasado) Parte II 
 
Unidad 30: 
Tiempo verbal Pasado Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que 
funcionan como principales. (Verbos irregulares en el pasado) Parte III 
 

Actividades. Visualizar los videos principales de cada unidad, seguidamente realizar 

los video-tests A, B, C para finalizar con los ejercicios interactivos y la grabación de 

voz  

 

Foros. Participar en el debate del foro propuesto en la sección “Frases Test 2 “de las 

unidades indicadas para este módulo – Enlace directo a: 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Aspectos específicos para realizar correctamente este curso:  
 
Para el desarrollo de este curso proponemos una metodología interactiva con un 
enfoque práctico a nivel de speaking y listening con el objetivo de mejorar las 
habilidades activas del idioma. 
 
Nos parece especialmente importante dedicar tiempo al uso de las herramientas 
que en la plataforma de estudio permiten la grabación de la voz así como la 
escucha activa de locuciones tanto a nivel de vocabulario como de frases. 
 
El seguimiento del contenido audiovisual respetando el orden de estudio te 
ayudará a adquirir todo el conocimiento necesario para superar las pruebas de 
nivel A2 y te facilitará el aprovechamiento de las actividades de participación en 
los debates del Foro de Trabajo. 

https://www.wellingtonchat.com/forum/nivel-a1-a2-modulo-4


 
Para completar el curso de forma satisfactoria necesitarás conseguir una nota 
media de mínimo 60% de aciertos en los ejercicios interactivos de traducción y 
listening. Además es imprescindible tu participación en el Foro que se propone 
dentro del espacio Chat, encontrarás visible en pantalla todo el tiempo un botón 
de conexión que te llevará hacia la zona web donde interactuar con tus 
compañeros de clase y los tutores del curso. Para intervenir adecuadamente se 
recomienda leer con atención los mensajes ya colgados con anterioridad a tu 
intervención por compañeros y compañeras e interactuar con estos mensajes 
precedentes, de forma que se eviten los mensajes repetitivos. 
 
 

Aspectos a valorar Criterios de evaluación 

Trabajo en los 
modulos/asignaturas Debes visionar la documentación de cada módulo disponible en la plataforma. 

Ejercicios prácticos 
Debes realizar los 3 video-tests y los seis ejercicios prácticos propuestos en la 
plataforma para cada unidad 

PDF resumen 
Debes estudiar el vocabulario presente en cada uno de los pdf’s para seguir 

con el ritmo de evaluación continua del curso 

Participacion en el foro 
Tienes que participar a largo de la asignatura, al menos una vez en cada foro 

de trabajo. 

Seguimiento de 
puntuaciones 

En el botón “MY SCORES” podrás comprobar en todo momento la nota 

obtenida en cada uno de los ejercicios que se presentan en el curso, puedes 

volver a repetir los ejercicios tantas veces como consideres necesario hasta 

obtener la nota media deseada. 

Mínimos requeridos para 
superar el curso 

Necesitarás obtener una nota media de mínimo 60% para superar el curso, 

esta nota media se obtiene del total de puntos obtenidos entre la totalidad de 

ejercicios propuestos durante las 30 unidades del curso. 

 
 


