NOMBRE : INGLÉS CONVERSACIONAL
CURSO:2º DE ESO
Departamento: INGLÉS
Breve descripción:
¿Quieres aprender a hablar y comprender inglés bien? Perder el miedo a
hablar inglés y entender la letra de tus canciones favoritas por ejemplo, va a dejar de
ser un problema. La asignatura optativa de Inglés Conversacional te ofrece la posibilidad de aprender a expresarte en un buen inglés de manera sencilla, asequible y divertida. También podrás escuchar conversaciones cotidianas y prepararte para desenvolverte en ellas sin problema y sin el miedo escénico que hasta ahora te lo impedía. Las clases prometen ser reducidas por lo que la atención de tu profesor será más
cercana e individualizada y pronto estarás a la altura de las circunstancias. En el
Inglés Conversacional el error no importa así que la atmósfera que se respirará en
sus clases será relajada, sin la presión de pruebas escritas ni gramática. Come on!
Do not hesitate and JOIN US!
Los contenidos que desarrolla son:

Sonidos vocálicos y consonáticos.
Sinalefa.
Audición de textos orales breves, identificación del tipo de texto y distinción del tipo de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales
concretos.
Expresión de un mensaje con suficiente claridad y coherencia, estructurado adecuadamente y ajustado a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros, hábitos, interés,
gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
Reconocimiento de lenguaje no verbal y apoyo en lengua no verbal.
Léxico: detalles personales, vivienda, hogar y entorno, actividades de la

vida diaria, familia, amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, deportes viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información
y comunicación.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Al final del curso habrás mejorado tu nivel de inglés hablado y serás capaz de producir mensajes orales en lengua inglesa además de comprenderlos
con soltura. Habrás aumentado de esta manera tu competencia lingüística y
comunicativa pudiendo entender tus canciones favoritas y teniendo actuaciones
brillantes orales en la clase de Inglés. Mejorarás, a lo largo del curso, tu habilidad de aprender a aprender ya que habrás estado inmerso en el proceso de
aprendizaje desde un enfoque enteramente comunicativo, que es el más adecuado y propicio para desarrollar este tipo de competencia. Mejorará tu competencias comunicativas y de aprendizaje también en tu lengua madre. Por otro
lado, habrás desarrollado tu capacidad de relacionarte con los demás y tus
habilidades sociales haciendo desaparecer el miedo a hablar en inglés y/o en
público o de participar oralmente en la clase convirtiéndote en sujeto agente de
tu propio aprendizaje.

INFORMACIÓN EN LA WEB

Página web del I.E.S. Joaquín Turina donde figurará en su momento la programación de la asignatura Inglés Conversacional.

