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That´s English Aula Mentor. Curso 3
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En Inglés 3 partimos de unos conocimientos previos (al menos un nivel A1 en el idioma) y se desarrolla en situaciones 
de la vida habitual con un nivel de complejidad moderado. Así, el alumno se encuentra en escenarios cotidianos como 
intercambiar información personal, laboral, de salud, etc. utilizando estructuras gramaticales y vocabulario cada vez 
más complejos.

Destinatarios

Es un curso está destinado a personas interesadas en continuar su aprendizaje del idioma inglés. Para conocer si se 
tienen los conocimientos previos adecuados es necesario realizar una prueba en línea. Una vez completada se recibe un 
mensaje en el que se indica si el alumno está capacitado para matricularse en este nivel o se le recomienda el nivel previo. 

Observaciones: Es necesario un navegador web compatible con Moodle, Adobe Reader o lector similar de archivos en formato pdf, reproductor 
de videos y compresor de archivos winzip o winrar, o similar. La base principal del curso reside en el material navegable estructurado en diez 
unidades que desarrollan todos los contenidos del curso con explicaciones gramaticales y actividades interactivas de todo tipo: vocabulario, 
uso del inglés, vídeo, comprensión y expresión oral, comprensión lectora. Basándose en estos contenidos el alumno deberá realizar actividades 
y tests de carácter obligatorio que se presentarán para la evaluación del tutor. Al término de las actividades obligatorias y tras la autorización 
del tutor por considerarlo apto, el alumno matriculado debe acudir al aula para realizar un examen presencial en las fechas marcadas por Aula 
Mentor y de esa forma acceder al Certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se requieren 
conocimientos previos de inglés (un nivel A1, al menos), manejo de procesadores de textos, herramientas de navegación y de grabación de 
sonidos y conocimientos básicos de búsqueda de información en la web.

Funciones Comunicativas
• Describir hábitos en presente y lo que está 

sucediendo. Intercambiar información personal 
Describir experiencias en el pasado. Expresar 
estados de ánimo y sentimientos. Dar consejos. 
Hablar de enfermedades comunes. Opinar sobre 
ropa. Aceptar o rechazar consejos y sugerencias. 
Expresar opiniones sobre vecinos. Expresar 
empatía. Hacer comparaciones. Expresar 
planes de futuro. Quedar con alguien. Hablar 
sobre experiencias y logros. Comprender textos 
biográficos. Hablar sobre tu experiencia laboral. 
Dar información laboral. Elaborar un curriculum.

 
Estructuras gramaticales
• Presente simple
• Presente continuo (revisión).
• Pasado simple. Uso de ‘when’, ‘after’ y ‘before’
• Uso de ‘for’ y ‘how long’
• Permiso con ‘can’ y ‘may’

• Consejos con ‘should’ y ‘need to’
• Obligaciones con ‘must’ y ‘have to’
• Preguntas en presente simple
• Expresiones de tiempo y frecuencia
• Uso del artículo ‘the’
• Expresar admiración
• Uso del comparativo y del superlativo
• Uso de ‘stop’ y ‘give up’
• Uso del ‘present perfect’
• Uso de ‘just’, ‘yet’ y ‘already’

Léxico
Adjetivos de estados de ánimo, partes del cuerpo 
y posibles daños y enfermedades, alojamiento y 
viajes, prendas de ropa, actividades de tiempo libre, 
empleos y oficios

Módulos


