CURSO ACADÉMICO 2020/2021
DOCENTE:
SANTIAGO EDUARDO PATO RODRÍGUEZ (PEDAGOGO Y MAESTRO DE INGLÉS)

TÍTULO DE LA MATERIA:
WHAT IF WE LEARN SOME ENGLISH? INGLÉS BÁSICO PARA COMUNICARNOS Y DIVERTIRNOS

Nº DE HORAS: 30



Presenciales en el aula: 30
Presenciales fuera del aula: 0

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura nace en un contexto actual de globalización, en el que el inglés se impone como lengua
franca y, como tal, indispensable vehículo de comunicación para todo tipo de actividades y en cualquier
lugar del mundo.
Pero, ¿es posible aprender inglés en la edad adulta? Por supuesto que sí. De hecho, es una de las cosas
más gratificantes que puede haber: el tiempo invertido en su aprendizaje resulta recompensado con
creces. Todas las mejoras se pueden poner en práctica de inmediato: podemos empezar a leer cosas,
consultar Internet, ver la tele y escuchar música o la radio en inglés, ayudar a los pequeños de la casa
con sus tareas de inglés e incluso comunicarnos prácticamente con cualquier persona y en cualquier
lugar del mundo cuando salimos de viaje.
Además, numerosos estudios han demostrado científicamente que estudiar idiomas es una fantástica
gimnasia cerebral para nuestra mente. De hecho, se activan las conexiones neuronales al máximo, se
trabajan la atención, la memoria, la agilidad mental y la lógica tanto de la lengua materna como la del
idioma nuevo.
Por todo ello, surge esta asignatura, donde a través de una metodología lúdica, participativa y siempre
adaptada a las necesidades y demandas del alumnado, intentaremos divertirnos aprendiendo inglés a
fin de conseguir una competencia comunicativa básica en esta lengua.
No se requieren conocimientos previos.
OBJETIVOS
 Adquirir unas habilidades comunicativas básicas en inglés.
COMPETENCIAS
 Ser capaz de comprender producciones comunicativas sencillas, tanto de forma oral como escrita.
 Ser capaz de generar producciones comunicativas sencillas, tanto de forma oral como escrita.
 Fomentar la sensibilidad hacia la importancia del aprendizaje de una lengua y cultura extranjera, en
particular, la inglesa.
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CONTENIDOS
1. SALUDOS Y PRESENTACIONES
2. NÚMEROS Y NOCIONES ÚTILES PARA VIAJAR: TRANSACCIONES, ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
3. EXPRESIONES SOCIALES Y COMUNICACIÓN MEDIANTE TELÉFONO E INTERNET
4. EXPRESIONES TEMPORALES
5. EXPRESIONES DE LUGAR
6. EXPRESIONES DE INFORMACIÓN GENERAL Y PERSONAL: DESCRIPCIONES, GUSTOS, PREFERENCIAS,
HÁBITOS Y COSTUMBRES
7. LA FAMILIA

METODOLOGÍA DOCENTE
El docente proporcionará individualmente a todo el alumnado los recursos necesarios para el
desarrollo de las clases, que se llevará a cabo de una forma dinámica, lúdica y participativa, trabajando
tanto la lengua oral como la escrita con materiales reales. Siempre teniendo en cuenta las demandas,
necesidades y características del alumnado, las clases de desarrollarán mediante una metodología
flexible, abierta y basada en un enfoque comunicativo que permitirá al alumnado producir y entender
el inglés del mundo real y cotidiano.
Lo fundamental no sólo es aprender inglés, sino aprenderlo mientras nos divertimos.
ACTIVIDADES FUERA DEL AULA (descripción y temporalización)
No se contemplan
EVALUACIÓN




Actividades de aula: 50 %
Participación proactiva en la asignatura: 30 %
Asistencia: 20 %

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y RECURSOS
Todo el material y recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura serán proporcionados por el
docente. En todo caso, se recomienda al alumnado disponer de un diccionario de inglés, ya sea de
forma impresa u online.
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