DESTREZAS COMUNICATIVAS

Let’s Talk 3
Let´s Talk 3 es el tercer nivel de tres del exitoso curso que desarrolla la comprensión oral y la producción oral para jóvenes y adultos. Este curso de tres niveles
de inglés está diseñado para desarrollar las habilidades comunicativas orales y
aumentar la confianza en sí mismos de los estudiantes.
El tercer nivel de Let's Talk está compuesto por 16 unidades temáticas (de 4
páginas cada una) que se dividen a su vez en lecciones de dos páginas. cada
lección anima a los estudiantes a expresar sus sentimientos, ideas y opiniones.
De forma específica, el tercer nivel del curso se centra en trabajo frecuente en
parejas, oportunidades para realizar actividades de forma conjunta e ideas para
participar en discusiones de grupos.

B2
Nivel Intermedio Alto

50 horas

Detalles
del Curso
Módulo 1: Unidades 1-4
Trabajamos juntos
Unidad 1: Dándose a conocer
Unidad 2: Nos expresamos
Unidad 3: Crimen y Castigo
Unidad 4: Sorpresas y Supersticiones
Módulo 2: Unidades 5-8
Unidad 5: Educación y Aprendizaje
Unidad 6: Fama y Fortuna
Unidad 7: Alrededor del mundo
Unidad 8: Tecnología

El libro del tercer nivel de Let´s Talk contiene múltiples actividades para la
adquisición y fijación de vocabulario, secciones para trabajar la fluidez y tareas
comunicativas que hacen que aprender inglés sea divertido y práctico. Las
lecciones son flexibles y adaptables a la vida del alumno. Además, el libro
proporciona una sección para el aprendizaje autónomo que proporciona ejercicios para poder practicar aspectos gramaticales, léxicos y de comprensión oral.
El libro del curso Let's Talk 3 requiere que los estudiantes que lo utilicen tengan
un nivel intermedio B2 para que puedan participar en la clase de forma efectiva.

Módulo 3: Unidades 9-12
Unidad 9: Cuerpo y mente
Unidad 10: Gastamos dinero
Unidad 11: Las noticias
Unidad 12: Relaciones personales
Módulo 4: Unidades 13-16
Unidad 13: Aventuras
Unidad 14: Autodesarrollo
Unidad 15: Viajes y Turismo
Unidad 16: Empleo
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www.idiomas-sevilla.com
C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10
(Junto a El Corte Inglés de NERVIÓN)
Tel: 954 57 00 00 | info@idiomas-sevilla.com
Idiomas Sevilla S.L. - B90050972

Idiomas Sevilla for Professionals
es una marca de

sevilla

