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PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO ACADÉMICO  

 
CURSO: 2018/19 

IDIOMA: INGLÉS 

NIVEL: NIVEL INTERMEDIO B1 

PROFESORA: JOSE MARÍA GONZÁLEZ PEÑA 

HORARIO DE ACTIVIDADES DE APOYO:  MIÉRCOLES 17:00h -18:30h  

 
Debido a que el alumnado al que van dirigidas estas clases certifica este mismo curso, las clases están 

enfocadas a la superación de dichas pruebas que tendrán lugar en junio. 

Para ello la dinámica de la clase se basa en enfrentarse a situación real de exámen con los tiempos establecidos 

en el aula. 

 

Las clases consisten en pruebas de comprensión de textos orales. Normalmente una de ellas consiste en 

relacionar y la otra en elegir entre diversas respuestas. 

 

Por otro lado dado que las expresiones son las que suelen presentar mayor número de suspensos tendrán que 

realizar pruebas similares a las del examen oficial en clase. Dichas pruebas consisten en producciones y 

coproducciones de textos escritos con un número de palabras determinado sobre un tema de la programación 

en el que deberán incluir el vocabulario y la gramática relacionados con lo que se les pide. Además deberán 

ajustarse al formato escrito correspondiente. 

 

En cuanto a la producción y coproducción de textos orales  se llevarán a cabo monólogos y diálogos sobre 

un tema propuesto a través de tarjetas ajustándose al tiempo que exige dichas pruebas oficiales.  
 
 

Los contenidos son los siguientes:  

 

 

COMPETENCIAS VOCABULÁRIO GRAMÁTICA 

 Explicar los pasos a seguir para 

realizar una reserva online.  

 Pedir que se le explique cómo 

realizar una acción o cómo 

funciona algo. 

 Comprender instrucciones. 

 Realizar una entrevista sobre los 

medios de transporte 

 Expresar 

satisfacción/insatisfacción 

 Entender textos de portada 

 Expresar entusiasmo 

 Expresar desilusión, decepción 

 Comida 

 Familia 

 Dinero 

 Medios de transporte 

 Vacaciones  

 Tecnología 

 Deportes 

 Cine 

 Educación 

 Clima y medio ambiente 

 Presente simple y continuo 

 Formas del futuro  

 Presente perfecto y pasado 

simple 

 Presente perfecto continuo 

 Adjetivos de intensidad 

 Comparativos y superlativos 

 Cuantificadores 

 Verbos modales 

 Voz pasiva 

 Oraciones condicionales 

 

 

 

 

 

Esta programación es susceptible de modificación según la aceptación, necesidad y asistencia del 

alumnado. 

 
 


