
I. Usted ya sabe algo de inglés.

       a. Como evitar “falsos amigos” en el idioma inglés. 
       b. Palabras internacionales en el inglés. 
       c. Perfeccionado la pronunciación y acentos. 
       d. Entonación. 

II. Ortografía básica en inglés.

       a. Construcción de oraciones simples. 
       b. Construcción de oraciones complejas. 
       c. Construcción de preguntas.
                 i. Preguntas con sujeto y objeto.
                 ii. Preguntas indirectas.
                 iii. Etiquetas en forma de pregunta.
       d. Verbos y conjugación. 
                 i. Tiempo presente.
                 ii. El pasado.
                 iii. El futuro
                 iv. Otras expresiones.
       e. Uso de condicionales. 
       f. Conociendo a otras personas.
       g. Platicando con gente no conocida.
       h. Conversación acerca del clima. 
       i. Mi familia y mascotas. 
       j. Bromas y anécdotas. 

III. El inglés en acción.
 
       a. Haciendo compras. 
                 i. Compras de zapatos y ropa.
       b. Comprando en el supermercado. 
       c. Visitando el mercado. 
                 i. Comprando frutas y vegetales. 
                 ii. Comprando carne y pescado. 
                 iii. Medidas: pesos y volúmenes. 
       d. Números.
                 i. Dinero.
                 ii. Fechas.
                 iii. Pisos de la tienda departamental.
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IV. Comida. 

       a. Desayuno.
       b. Comida.
       c. Cena. 
       d. Comida para llevar.
       e. Comiendo en casa de un amigo. 
       f. Saliendo a comer.
       g. Escogiendo en donde comer. 
       h. Pidiendo una mesa en el restaurante.
       i. Llegada al restaurante.
       j. Ordenado comida y bebida. 
       k. Quejas acerca de la comida. 
       l. Ordenado café y postres. 
      m. Preguntas sobre la cuenta y propina. 

V. Salidas y paseos en la ciudad.

       a. Invitando a alguien a salir.
       b. Organización para encontrarse con alguien.
       c. Decidiendo a donde ir.
                 i. El cine.
                 ii. Conciertos.
                 iii. Bares.
                 iv. Visitando amigos.
                 v. Saber de que hablar. 

VI. Hobbies y tiempo libre. 

       a. Platicando acerca de sus hobbies. 
                 i. Se lo que me gusta.
                 ii. En mi experiencia. 
                 iii. No tan seguido como quisiera. 
                 iv. Justo a tiempo.
       b. Disfrutando de quedarse en casa. 
                 i. La televisión. 
                 ii. Lecturas.
                 iii. Deportes.
                 iv. Jugando deportes.
                 v. Gimnasio.
                 vi. Ver deportes en la televisión.
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VII. Hablando por teléfono.

       a. Llamadas por teléfono.
       b. Llamadas telefónicas sociales. 
       c. Llamadas telefónicas para pedir información.
       d. Servicios de contestación automática. 
       e. Llamadas telefónicas del trabajo.
       f. Llamadas en conferencia. 
       g. Mensajes.
       i. Contestadora.
       ii. Dejando un mensaje en la contestadora.
       h. Números telefónicos y ortografía. 
       i. Mensajes de texto.
       j. Lidiando con problemas de comunicación. 

VIII. En la oficina y en la casa. 

       a. Trabajando en la oficina.
       b. Buscando trabajo.
       c. Viajando a trabajar.
       d. Llegando a la recepción.
       e. Platicando de su trabajo.
       f. Reuniones con colegas.
       g. Direcciones en Estados Unidos. 
       h. Buscando en donde vivir.
       i. Compartiendo un departamento.
       j. Invitado o alojándose con amigos. 

IX. Ingles Escrito.

       a. Periódico y revistas.
       b. Entendiendo los encabezados del periódico.
       c. Personalizado.
       d. horóscopos.
       e. Descifrando signos.
       f. Llenado de formularios.
       g. Escribiendo cartas.
       h. Comunicándose en formato electrónico.
       i. Diferenciación de el ingles hablado y el inglés escrito.

X. Ingles practico.

       a. Dinero, billetes y monedas.
       b. Cajero automático.
       c. Tarjetas de crédito.

Materia: Ingles I



       d. Como reportar una tarjeta de crédito extraviada.
       e. El banco.
       f. Cambio de moneda.
       g. Enviando o recibiendo dinero de otro país.

XI. Encontrando un lugar en donde alojarse.

       a. Alojamiento.
       b. Hostales.
       c. Bead and Breakfast.
       d. Hoteles.
       e. Como hacer una reservación.
                 i. Por medio de internet.
                 ii. Por medio de llamada telefónica. 
       f. Registrándose en el hotel.
       g. Quejas en el hotel.
       h. Registro de salida. 

XII. Viajes.

       a. Haciendo planes de viaje.
       b. Viajando a Inglaterra. 
       c. Visa y pasaporte.
       d. Decidiendo que empacar. 
       e. “Cuando se está en Roma”.
       f. Recomendado lugares para visitar. 
       g. Reservación de vuelos.
       h. Registrándose en el mostrador de la aerolínea y pasando por el filtro de seguridad.
       i. Comida y compras en el avión.
       j. Aterrizaje y salida del aeropuerto.
       k. Paseando.
                 i. El subterráneo.
                 ii. El tren.
                 iii. Autobús.
                 iv. Taxis.
       l. Renta de un automóvil.
      m. Preguntado direcciones. 
       n. Descripción de pueblos y ciudades. 

XIII. Emergencias.

       a. Obtenga ayuda rápido.
       b. Problemas de salud.
                 i. Descripción de sus síntomas. 
                 ii. El dentista.
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       c. Crimen y problemas legales. 
       d. Problemas de visa y residencia.

XIV. 10 formas de aprender ingles rápidamente.
 
       a. Viviendo un tiempo en Inglaterra o Estados Unidos.
       b. Radio y televisión.
       c. Música y podcast.
       d. Películas y DVDs.
       e. El internet.
       f. Lectura de libros.
       g. Juegos.

XV. Las 10 expresiones favoritas en el inglés.
 
       a. Demasiado.
       b. Al final del día.
       c. ¿Quieres una bebida?
       d. Dedos cruzados.
       e. ¿Buen fin de semana?
       f. ¿Como va todo?
       g. Nos vemos al rato. 
       h. ¡Dímelo!
       i. ¡Debes de estar bromeando!

XVI. Días feriados y vacaciones.

       a. Celebraciones multiculturales.
       b. Días feriados o de asueto. 
       c. Año nuevo.
       d. El año nuevo chino.
       e. Dia de San Valentín.
       f. Dia de San Patricio.
       g. Dia de las madres.
       h. Halloween.

XVII. Frases que lo hacen sonar fluido en el inglés. 

       a. Realmente.
       b. ¡Salud!
       c. ¡Provecho!
       d. Ahora que lo pienso.
       e. ¿Me explico?
       f. Espere un minuto.
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       g. ¡Que tenga un día fantástico!
       h. Parece chiste, pero…
       i. La cosa es que.    
       j. ¿Sabes qué?

XVIII. Frases verbales.

       a. Por que las frases verbales son importantes.
       b. Practica con frases verbales. 
       c. Las frases verbales mas comunes. 

XIX. Verbos comunes e irregulares. 

       a. Verbo can/be able to
       b. Verbo to do.
       c. Verbo get.
       d. Verbo have.
       e. Verbo look.
       f. Verbo make. 

XX. Verbos irregulares en inglés. 

       a. Verbos modales.
       b. Posibilidad y probabilidad. 
       c. Obligación, permiso y prohibición.
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