INGLÉS MEDIO
Este curso trata sobre contenidos de inglés a nivel intermedio a fin de que, quienes
quieran conocer el idioma lo hagan a partir del uso de los tiempos verbales básicos, los
verbos irregulares, haciendo uso de los adverbios de frecuencia y expresiones de
cantidad.
El curso incluye 6 temas teórico-prácticos en los que se alternan los contenidos
gramaticales con los específicos de cada módulo, con la realización de prácticas,
actividades interactivas y audios.
Objetivos del Curso
Con este curso el alumno será capaz de aprender todo lo relacionado con el nivel
intermedio de la gramática inglesa, a fin de poder desenvolverse en situaciones
cotidianas, de tal manera que queda enfocado a poder mantener una conversación de
habla inglesa.
Los principales objetivos del curso son:
- Conocer la lista de los verbos irregulares.
- Familiarizarse con el tiempo verbal “presente simple”.
- Estudio del verbo “To Have”.
- Conocer el vocabulario de una rutina diaria y del ambiente laboral
A quién va dirigido
Está dirigido a personas que quieran conocer el inglés con un nivel un poco más
avanzado y puedan aplicarlo a su ámbito laboral en particular. También para quienes
quieran ampliar posteriormente sus conocimientos acerca del idioma.

CONTENTS
LESSON 1





PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS.
PAST OF THE VERB TO BE.
ADVERBS OF FREQUENCY. HOW OFTEN?? ONCE A WEEK...
VOCABULARY: DAILY ROUTINE

LESSON 2





PAST OF THE VERB TO HAVE.
PAST CONTINUOUS.
VOCABULARY: EXCUSE ME / SORRY.
VOCABULARY: NOUN BUILDING: -MENT, -ATION, -ION

LESSON 3





SIMPLE PAST AFFIRMATIVE (regular verbs)
SIMPLE PAST NEGATIVE (regular verbs)
SIMPLE PAST INTERROGATIVE (regular verbs)
VOCABULARY: SYNONYMS – ADJECTIVES.

LESSON 4







SIMPLE PAST AFFIRMATIVE (irregular verbs)
SIMPLE PAST NEGATIVE (irregular verbs)
SIMPLE PAST INTERROGATIVE (irregular verbs)
IRREGULAR VERB LIST.
USED TO / DIDN’T USE TO
VOCABULARY: OPPOSITES – ADJECTIVES.

LESSON 5



FUTURE: BE GOING TO / WILL
VOCABULARY: JOBS AND WORK

LESSON 6




MUST / MUSTN’T; HAVE TO; SHOULD
EXPRESSING QUANTITY.
VOCABULARY: MONEY

