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That´s English Aula Mentor. Curso 6
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Con un enfoque práctico se abordan situaciones de comunicación tanto desde la comprensión y expresión escrita 
como desde la oral. De este modo aprenderás a expresar cantidad, dar y recibir instrucciones, expresar preferencias, 
narrar una historia, escribir una crítica literaria o cinematográfica, etc.

El entorno interactivo del curso cuenta con materiales teóricos y prácticos en una interfaz sencilla y atractiva en la que 
encontrarás contenidos de funciones comunicativas, gramática, pronunciación, vocabulario, contenidos culturales y 
estrategias de aprendizaje.

Destinatarios

El curso Inglés 6 de Mentor va dirigido a personas que hayan superado el curso de Inglés 5 o que tengan un nivel B1 
o superior y deseen refrescar los contenidos para subsanar posibles lagunas de aprendizaje y posteriormente pasar 
a un nivel B2.

Observaciones: Con las claves que has recibido al inscribirte en el programa, puedes acceder a todos los materiales del curso en formato 
digital a través de la plataforma e-learning desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Para garantizar el funcionamiento correcto de 
la plataforma, asegúrate de acceder utilizando los navegadores Mozilla Firefox o Google Chrome. La Guía Didáctica concreta las actividades 
obligatorias y voluntarias del entorno virtual por unidad. Además son también de obligada realización las actividades de cada unidad que servirán 
de seguimiento del alumno por parte del tutor así como el cuestionario de fin de unidad. Estas últimas se llevarán a cabo siempre después de 
haber acabado todas las actividades interactivas obligatorias del entorno virtual. Se requieren conocimientos previos de inglés. En cuanto a 
requisitos técnicos, es necesario un dispositivo con conexión a Internet y salida y entrada de sonido para audiciones y grabaciones.

Funciones Comunicativas
• Expresar cantidad
• Expresar deseo y esperanza
• Describir un viaje
• Dar y recibir instrucciones
• Narrar una historia con los adverbios adecuados
• Expresar preferencias y aficiones
• Hablar de hábitos en el pasado
 
Estructuras gramaticales
• Tiempos verbales
• Verbos modales
• Pronombres reflexivos y recíprocos
• Pronombres indefinidos
• Uso del artículo determinado “the”
• Pronombres relativos

• Question Tags
• Voz pasiva
• Used to

Léxico
• Salud y estilo de vida
• Vivienda
• Libros y literatura
• Viajes
• Relaciones personales, personalidad
• Juegos
• Arte
• Cine y Teatro
• Historias y leyendas
• Prefijos y sufijos
• Enlaces y nexos

Módulos


