English Dot Works Beginner
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 Beginner, el cual se
enfoca en la identificación, apropiación y uso de estructuras básicas del idioma
inglés en un contexto de aprendizaje como lengua extranjera (EFL por sus
siglas en inglés), dándole al aprendiz las bases conceptuales y comunicativas
para iniciar su proceso de formación bilingüe.

Contenido
-

Present simple (verb to be in affirmative, negative, and interrogative forms).
Pronouns (subject pronouns, object pronouns).
Possessive adjectives.
Articles.
WH questions (what, where, when, who).
There is, there are.
Adjectives.
Greetings.
Days of the week.
Months of the year.
Family members.
Countries and nationalities.
The alphabet.

-

Animals.
Sports.
Numbers from 1 to 100.
Primary colors.
Clothing.

Habilidades que Desarrolla
- Intercambiar información personal básica, haciendo uso de la estructura
gramatical y vocabulario requerido.
- Expresar gustos, haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario
requerido.
- Intercambiar información de su entorno familiar con el vocabulario y la
estructura gramatical requerida.
- Describir la apariencia física de las personas utilizando la estructura y el
vocabulario requerido.

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 conocimiento básico sobre los
pronombres personales, posesivos adjetivos, verbo ser/estar, vocabulario
relacionado a la familia y prendas de vestir, al igual que la aplicación de las
reglas de la tercera persona y plurales.

