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That´s English Aula Mentor. Curso 4
Curso
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El estudiante que finalice el curso de Inglés 4 será capaz de enfrentarse a las situaciones comunicativas indicadas en 
el apartado Contenidos.

Destinatarios

Es un curso destinado a personas interesadas en continuar su aprendizaje del idioma inglés. Para saber si se tienen los 
conocimientos previos adecuados existe una prueba en línea, a la cual se accede con el enlace de más abajo. Una vez 
completada aparece un mensaje en el que se indica si el alumno está capacitado para matricularse en este nivel. Se 
recomienda encarecidamente la realización de esta prueba para evitar la matriculación en un nivel inadecuado.

Observaciones: Es necesario Adobe Reader o lector similar de archivos en formato pdf, reproductor de videos Quicktime o similar.c ompresor 
de archivos winzip o winrar, o similar y grabador de sonidos. La base principal del curso reside en el material navegable estructurado en las 
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 las 
actividades de carácter obligatorio que se encuentran en la Mesa de Trabajo del curso y éstas deberán ser corregidas por su 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, 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
Hablar de hábitos y costumbres en presente y 
pasado. Mostrar agrado o desagrado. Expresar 
hipótesis, resultados y expectativas. Solicitar 
información y relatar experiencias y hechos del 
pasado. Expresar las cantidades y el contraste. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo. Expresar obligación 
y posibilidad. Hablar de las buenas costumbres 
para la salud, los hábitos alimenticios y de las 
ventajas e Inconvenientes de un medicamento o un 
tratamiento médico. Pedir aclaración solicitando 
interrupción. Expresar incomprensión, interrumpir.
 
Estructuras gramaticales
Used to, never used to, didn’t use to, used to y el 
pasado / presente simple; Mustn’t   y don’t / doesn’t 
have to; If + present, will + infinitivo, if + present, 
present, if + present, imperative; So … that; Me 
too! / Me neither!; Adjective + preposition; Word 

order with two objects; Oraciones explicativas 
introducidas con who, which, that; Conectores 
de constraste: but, although, however, on the one 
hand, on the other hand; Pasado continuo  y pasado 
simple; Preposiciones de movimiento; May, might  y  
can; Cuantificadores: a little / a few /a bit / a lot (of) / 
much / many; Adverbios de modo; Voz pasiva voice 
en presente, pasado simple y present perfect.

Léxico
Actividades de tiempo libre, normas y prohibiciones 
para adolescentes; Dispositivos electrónicos y 
partes de una computadora; Léxico relacionado con 
Internet; Tipos de entretenimiento y animadores; 
Las noticias, los medios, la política, la publicidad y el 
humor; Músicos, estilos e instrumentos musicales; 
Tradiciones y fiestas religiosas; Verbos de 
movimiento; Problemas medioambientales.

Módulos


