En las últimas décadas el inglés se ha convertido en la lengua franca de la sociedad
contemporánea a nivel internacional, desde el ámbito científico y académico hasta el
comercial, pasando por el ocio y el entretenimiento. Así pues, el aprendizaje y dominio
del inglés es hoy requisito fundamental para estar a la vanguardia en un mundo cada
vez más globalizado donde se acortan las distancias entre pueblos y culturas.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
La correcta adquisición de la lengua extranjera se produce de manera gradual y
progresiva, incorporando nuevos conceptos y habilidades partiendo de lo ya aprendido
y apoyándose en el soporte que ya ofrece la lengua materna. El aprendizaje se realiza
de una manera integral y transversal, trabajando las distintas destrezas lingüísticas
(comprensión oral y lectora, expresión oral y escrita, gramática, léxico y ortografía) de
una manera secuencial y entrelazada. Los alumnos practican no solo cómo
comunicarse en inglés, sino también aspectos relevantes de la cultura anglosajona a
través de la literatura, la prensa, los textos académicos, el cine y la música, para
alcanzar una capacidad de expresión rigurosa y académica tanto oralmente como por
escrito.
Además de reforzar las destrezas y contenidos trabajados en años anteriores, una de
las metas esenciales es la ampliación de conocimientos gramaticales y léxicos que
permitirán al alumno articular sus ideas y expresar sus opiniones de una manera
fluida, precisa y académica. Asimismo, recibirá un enfoque práctico dentro de los
ámbitos de uso más comunes (periodístico, sociolingüístico, humanístico) con los que
conseguirá no solo afrontar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con
garantías de éxito, sino también optar a estudiar la carrera deseada en el extranjero.
¿CÓMO PREPARARME?
Partiendo de la lectura y la escritura como ejes vertebradores fundamentales, los
alumnos trabajan la interacción oral y escrita con otras personas, la escucha de
documentos sonoros o la visualización de películas que les ayuden a familiarizarse
con el inglés como parte de su entorno de aprendizaje. La síntesis teórica con los
contenidos fundamentales da paso a la realización de propuestas de escritura donde
se ponen en práctica los aspectos teóricos y procedimentales tratados en el aula.
Se prepara así al alumno tanto para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
como a los exámenes de certificación de idiomas de la Universidad de Cambridge
(niveles B2 – C1).
MANUALES DE REFERENCIA
-

Oxford Living Grammar Intermediate & Oxford Practice Grammar Advanced.

-

Cambridge English Vocabulary in Use Upper-Intermediate & Advanced.

-

The Norton Anthology of English Literature.

-

Cambridge Practice Tests – Advanced (C1).

