
 

Curso para jóvenes 
Los alumnos que pasan este curso deben ser graduados de 
secundaria básica. Se trabajara el libro New Headway 
(beginners). El mismo cuenta de 14 unidades. Las 7 primeras 
unidades se darán en el primer semestre y  las otras 7 se 
impartirán en el segundo semestre. 

Objetivos del curso 
• Los alumnos serán capaces de utilizar el idioma nivel de 

principiantes usando las siguientes estructura: 

El verbo to be en presente y pasado, los pronombre 
demostrativos, posesivos, el presente simple, decir la hora, 
los números del 1 al 100. Las preposiciones de lugar,  
preguntar y decir la hora. El verbo modal can, el uso de 
there + be, el pasado simple (verbos regulares e 
irregulares), El presente continuado para expresar 
acciones que se realizan en el momento y para expresar 
futuro. 

• Los alumnos serán capaces de relacionarse con parte de la 
cultura que se relaciona con el idioma inglés. 

 

Los alumnos que logren pasar a segundo año recibirán el 
mismo libro New Headway, pero para nivel pre 
intermedio. 

En el primer semestre se darán las 7 primeras unidades del 
libro y las 7 restantes se impartirán en el segundo 
semestre. 

 



 

 

Objetivos del curso 
• Los alumnos serán capaces de expresar en inglés 

utilizando las siguientes estructuras. 

Expresar ideas usando los tiempos present, pasado y 
futuro simple en oraciones afirmativas, negativas e 
interrogativas. 

Expresar ideas usando el presente continuado y el uso de 
have + got. 

Hablar en pasado simple y Pasado continuado,. 

Expresar las cantidades utilizando los adjetivos contables 
y no contables asi como hacer preguntas con How much 
y How many. 

Hablar en futuro con la expresion going to y will. 
Utilizar el tiempo Present Perfect en oraciones afirmativas 
negativas e interrogativas.  Contrastarlo con el pasado 
simple. 

Describir objetos, lugares, personas utilizando los 
comparativos y superlativos. 

Diferenciar el uso de los verbos modales: have to, 
should, must. 

Saber expresar las oraciones condicionales. 

Utilizar la voz pasiva a la hora de expresar cómo se 
desarrolla un proceso, una receta de cocina etc. 

Expresar ideas con el tiempo Present Perfect Continuous y 
Past Perfect. 



 

Reportar acciones que otras personas han hecho o dicho. 
(reporte speech). 
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