
 

 

INGLES A2 

(SSCE02) 

 
        OBJETIVO DEL CURSO: Capacitar al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla 
pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresarse e interactuar, tanto en forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas, que requieran comprender y producir textos 
breves, en diversos registros y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos 
concretos de temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso 
frecuente. Este programa formativo proporcionará a los alumnos la formación y el aprendizaje 
en lengua inglesa necesaria para que puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial 
del nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

 

        CONTENIDOS: 

A. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

    A.1 Contenidos léxico-semánticos 

          1. Ampliación del vocabulario relacionado con: Identificación personal, Vivienda,   
hogar  y  entorno, Relaciones humanas y sociales, Viajes, etc. 

          2. Verbos con partícula de uso frecuente (turn on/off).  

          3. Falsos amigos de uso frecuente (large, honest)  

          4. Ampliación formación de palabras mediante afijos. 

    A.2 Contenidos gramaticales 

           1. Estudiaremos la oración, como orden de la oración, oraciones exclamativas   
con las interjecciones más usuales, las subordinaciones etc. 

          2. Nombres y Adjetivos, 

 Repaso y ampliación del genitivo ‘s/s’ (my brother’s friends), Contraste entre los 
adjetivos –ing / -ed etc. 
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         3. Determinantes 

Interrogativos: what, which, whose (whose book is that?) - Indefinidos más frecuentes: 
some, any, etc. 

          4. Pronombres 

           Pronombres posesivos: mine, yours, his hers, its, ours, theirs - Pronombres 
Interrogativos: what, who, which. Etc. 

           5. Verbos 

            Presente continuo para expresar el futuro, Verbos auxiliares: do, be, y have.  
Características y usos etc. 

           6. Adverbios 

Expresión de la comparación de superioridad con los adverbios more + adv than. Etc 

           7. Enlaces 

Preposiciones de lugar, dirección y tiempo frecuentes y su uso, Otras preposiciones: 
with, without, about, by, etc. 

A.3 Contenidos ortográficos 

Ortografía de palabras extranjeras, Estructura silábica. División de palabras al final de 
línea, etc. 

A.4 Contenidos fonéticos y fonológicos 

En este apartado veremos el reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y 
consonánticos, Fonemas vocálicos de mayor dificultad: /i:/ cheap, /I/ chip  etc. 

 

B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOCULTURALES  

Contenidos sociolingüísticos y socioculturales En este nivel se amplía el 
reconocimiento y la comprensión de las diferencias culturales, afianzando así una 
conciencia intercultural fundamentada en la consideración de las similitudes y 
diferencias entre la cultura de la lengua de estudio y la propia. Con este fin, los 
contenidos socioculturales se irán adquiriendo gradualmente, integrados en el 
desarrollo de las actividades comunicativas. 

Tales como, vida cotidiana, horarios, actividades de ocio, relaciones humanas etc 
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C. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS 

     C.1 Contenidos funcionales  

      1. Actos asertivos: Funciones o actos de habla relacionados con la expresión del 
conocimiento, la opinión, la creencia y la conjetura: 

       2. Actos compromisivos: Funciones o actos de habla relacionados con la 
expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y decisión. 

       3. Actos directivos: Funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el 
destinatario haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una 
acción de otra índole. 

      4. Actos fáticos y solidarios: Funciones o actos de habla que se realizan para 
establecer o mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los 
demás 

       5. Actos expresivos: Funciones o actos de habla que expresan actitudes y 
sentimientos ante determinadas situaciones. 

      C.2 Contenidos discursivos 

COHERENCIA TEXTUAL: Adecuación del texto al contexto comunicativo.  

      1. Tipo y formato de texto.  

       2. Variedad de lengua. 

       3. Registro.  

       4. Tema: enfoque y contenido: Selección léxica. Selección de estructuras 
sintácticas. Selección de contenido relevante.  

       5. Contexto espacio-temporal: el uso del adverbio, expresiones espaciales con el 
uso de los adverbios y verbos 

COHESIÓN TEXTUAL: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión 
de la unidad textual  

 

HORAS TOTALES: 150 Horas 

MODALIDAD: Teleformación 

        A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: Están destinados a adultos que estén interesados 
en aprender el idioma, bien para trabajar, estudiar o viajar. También sirven como preludio para 
prepararse un examen oficial en el futuro 

€ COSTE: GRATUITO 
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