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CURSO DE INGLÉS BÁSICO 
 

 
Objetivo General:  

 
Al final del curso el participante podrá: Ser Capaz de Usar las Habilidades de Hablar, Leer, Escribir y 
Escuchar. 
 
Hablar sobre y tomar parte en: trabajos y estudios, trabajo y ocio, problemas donde usted vive. 
Presentarse y a otros. Resolver problemas por teléfono. el alfabeto inglés. 
Leer y entender: texto sobre Jeffrey immelt, texto sobre Carlos ghosn. Encuesta de problemas en 
el trabajo. Leer sobre problemas en el trabajo de cuatro personas distintas. 
Practicar escritura: nacionalidades, uso de artículo indefinido, días, meses, fechas. Actividades 
de ocio. Adverbios en presente simple y expresiones de frecuencia. Adjetivos describiendo 
problemas. Presente simple: oraciones negativas y preguntas con ‘do/does’. ‘Have got’. Escribir 
un recado telefónico. Escribir un e mail sobre alguien a quien conoció en una conferencia. 
Emparejar palabras. Escribir sobre si mismo, su compañía o su escuela. escribir Un e mail a un 
gerente de RRHH.  
Practicar escuchar: escuchar a 4 personas de negocio presentándose. Escuchar y practicar decir 
letras. Escuchar a 3 personas diferentes hablar sobre sus rutinas. Escuchar 5 diferentes llamadas 
telefónicas e identificar el producto y problema. 
 

 
Contenidos y  
 
Objetivos Específicos: 

 
Unidad 1: Presentaciones:  
 
Hablar - Unidad 1: Hablar sobre uno mismo y otros usando el verbo ‘to be’. La diferencia en sonidos y 
pronunciación del alfabeto Inglés. Pronunciación de contracciones. Deletrear en Inglés. Preguntar sobre 
negocios, ofrecer una bebida, saludar y despedirse de la gente. Responder a la gente.  

 
Leer - Unidad 1: Describir gente: Leer sobre la vida y rutina diaria del Presidente de General Electric. El 
estudiante responde a preguntas de verdadero y falso en relación al texto. Los estudiantes trabajan en 
parejas y escriben 5 preguntas sobre el Presidente.   

 
Escribir - Unidad 1: Completar oraciones con pronombres contraídos. Completar un gráfico de países y 
nacionalidades. Completar una ficha sobre uno mismo. Escribir un e mail sobre alguien a quien conoció 
en una conferencia. Uso correcto del artículo indefinido. 

 
Escuchar - Unidad 1: Escuchar a 4 empresarios presentarse, luego emparejar sus tarjetas de 
presentación. Escuchar y practicar las letras. 
 

 
Unidad 2: Trabajo y Ocio:     
                                                       
Hablar - Unidad 2: Hablar sobre cosas que le gustaría tener en el trabajo. Contar al compañero sobre su 
día y fin de semana. Hablar sobre actividades recreativas. Contra al compañero cómo se siente sobre el 
trabajo o studio. Preguntar sobre trabajo y ocio. Expresar gustos y disgustos con un compañero. 

 
Leer - Unidad 2: Leer ejercicios de comprensión sobre la vida de Carlos Ghosen. Responder preguntas 
de verdadero y falso. 

 
Escribir - Unidad 2: Emparejar palabras. Poner días de la semana en orden. Llenar espacios con la 
preposición correcta. Escribir sobre uno mismo, su empresa o su colegio. Completar un artículo usando 
la forma verbal correcta. Emparejar actividades recreativas con imágenes. Actividad de llenar espacios 
usando adverbios de frecuencia. Escribir un e mail a un equipo de RRHH sobre su trabajo.  

 
Escuchar - Unidad 2: Escuchar una conversación y llenar espacios. Escuchar a tres personas diferentes 
y llenar una tabla sobre sus rutinas.  
 

 
Unidad 3: Problemas:  

 
Hablar - Unidad 3: Hablar sobre adjetivos y sus opuestos con un compañero. Hablar con un compañero 
sobre problemas en el trabajo. Hacer preguntas a un compañero sobre rutina diaria. Actuar una 
conversación telefónica entre un Representante de Ventas y un Cliente.  

 
Leer - Unidad 3: Leer sobre problemas en el lugar de trabajo de 4 personas distintas y luego emparejar 
los títulos de cada queja. Encontrar la definición de palabras en cada queja.  

 
Escribir - Unidad 3: Llenar espacios con el adjetivo correcto. Construir oraciones con ‘too/enough’ más 
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un adjetivo. Hacer oraciones de negación con do/does. Escribir oraciones con ‘some/any’.  
 

Escuchar - Unidad 3: Los estudiantes escuchan 5 llamadas telefónicas diferentes e identifican el 
producto y el problema. Llenar espacios después de escuchar una conversación telefónica. Escuchar 
una conversación telefónica e identificar la expresión.   
 

 

 
Requisitos: 

 
Es para cualquier trabajador que requiera el inglés como una herramienta para lograr sus objetivos 
sociales, profesionales, laborales u otros. 
 

 
Duración: 

 
33 Horas Cronológicas. 
 

 
Orientado a: 

 
Está dirigido a trabajadores de empresas, profesionales y personas naturales que no tienen conocimiento 
de inglés, o que tienen un conocimiento limitado.  
 

 
Valor: 
 

 
$237.000.- 
 

 
Código Sence: 
 

 
12-37-8363-85 
 

 


