English Dot Works 2
El dominio de la lengua inglesa como herramienta de comunicación
internacional, se ha convertido en un requerimiento esencial para estudiantes y
trabajadores en cualquier área del conocimiento o sector productivo. Por esta
razón, el SENA pone a disposición de sus aprendices el programa de formación
complementaria English Dot Works, el cual se basa en los niveles y referentes
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con el fin
de ofrecer un programa de formación estructurado en diez niveles que reúnen
una serie de actividades de índole comunicativa. La participación del aprendiz
en cada nivel de formación le permitirá ejercitar y afianzar habilidades tales
como la comprensión auditiva, la lectura, la conversación y la escritura en
inglés.
Centrados en la perspectiva del inglés como una herramienta de comunicación,
se presenta el programa de formación English Dot Works 2, el cual se enfoca
en el aprendizaje de herramientas comunicativas que permitan construir un
discurso más sólido para expresar y describir situaciones cotidianas en
entornos personales y laborales en un contexto del idioma como lengua
extranjera (EFL por sus siglas en inglés), que le seguirán dando al aprendiz
herramientas conceptuales y comunicativas para continuar su proceso de
formación bilingüe.

Contenido
-

Food (review there is, there are).
Countable and uncountable nouns.
Quantifiers (some, any).
How much.
How many.
Offering and asking for food (can I? Do you want..?, how much is it? Etc.).
Verb to be in past tense (was / were).
Dates: years, decades and centuries (review ordinal and cardinal numbers).
Life events.
Simple past: regular and irregular verbs.
Connectors (so, because, but, although).

-

Vacations.
Comparative and superlative forms.
Comparative and superlative adjectives.
Describing places and people.
Geography (countries, lakes, mountains, population inhabitants).
Modals: can, cant / have to, don’t have to.
Payment methods.
Currency.
traveling documents.
Means of transportation.
Things and places in a town (prepositions of movement).

Habilidades que Desarrolla
- Narrar experiencias pasadas haciendo uso de la estructura gramatical y
vocabulario requeridos.
- Intercambiar información con sustantivos contables y no contables, haciendo
uso de la estructura y el vocabulario requeridos.
- Intercambiar información haciendo uso de los verbos modales con la
estructura y el vocabulario requeridos.
- Realizar comparaciones haciendo uso de la estructura gramatical y
vocabulario.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo
electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones,
navegadores de internet y otros sistemas y herramientas tecnológicas
necesarias para la formación virtual.
A su vez, se requiere que el aprendiz tenga dominio de la estructura there is /
there are, conocimiento básico sobre sustantivos contables y no contables,
conectores, pasado simple y modales.

