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                                                    INGLÉS   para adolescentes 

Secundaría (de 11 a 17 años) divididos en 7 niveles: T A1/T A2.1/ T A2.2/ TB1.1/ TB1.2/ TB2.1/TB2.2. (T- adolescentes) 
Libro de texto: Prepare 1 a 7 (Cambridge University Press). El material no está incluido en el precio de los cursos. III Schools no provee el material ni gestiona su 
compra directa o indirectamente. 
Detalles del curso: Prueba de nivel. Duración: ver Calendario Escolar.  Modalidad presencial, online e híbrida. Distribución horaria: 2 horas/semana o 3 horas/ 
semana en dos sesiones de 1 h/sesión y 1.5h/ sesión respectivamente en grupos de lunes-miércoles o martes-jueves, en horario de 15.45h a 21.15 
Metodología: 
Prepare es un método de enseñanza del inglés diseñado para la preparación intensiva para las titulaciones de Cambridge, en el que cada examen de Cambridge queda 
cubierto por dos niveles de Prepare. Así, el T A2.2, se centra en la preparación para el examen A2 Key for Schools de Cambridge, el TB1.2 se centra en la preparación 
para el examen B1 Preliminary for schools,   y el nivel TB2.2 para el examen B2 First Certficate for Schools. 
Prepare es un método de enseñanza del inglés con una orientación inminentemente práctica basada en dos aspectos metodológicos fundamentales: 
1. El enfoque comunicativo, que permite que los alumnos integren las destrezas de forma natural y progresiva. 
2. La preparación del examen para la consecución del A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First certificate for School 
Prepare está compuesto por veinte unidades, cada una de las cuales está dedicada a un tema interesante y de actualidad. Además, cada dos unidades alterna una 
lección de Culture y una de life skills, así como una sección de repaso cada cuatro unidades y práctica adicional para los exámenes A2 Key for Schools, B1 Preliminary for 
Schools y B2 First certificate for School. A lo largo del material encontramos: 

- Artículos y vídeos interesantes activan la curiosidad de los estudiantes sobre ciudades anglosajonas, la comida británica, la industria del cine y otros muchos 
temas son tratados, exponiendo a los alumnos a una amplia selección de experiencias culturales. 

- La sección Prepare to write incluye consejos prácticos para ayudar a los alumnos a preparar, planificar y revisar su trabajo escrito. 
- La sección Talking points permite personalizar el lenguaje y anima a los alumnos a expresar su opinión sobre el tema de la unidad. 
- La sección Prepare for the exam proporciona práctica para cada una de las partes de los exámenes A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First 

certificate for School. 
- Los vídeos de entrevistas muestran a jóvenes del mundo real dando su opinión sobre el tema de la unidad. Cada vídeo viene acompañado de una hoja de 

explotación con preguntas de comprensión y debate. 
- Errores comunes de relevancia para los alumnos aparecen destacados en las actividades de gramática con el icono del Cambridge Learner Corpus. 

COMPONENTES DEL CURSO  
Student’s Book para alumnos incluye: 
 20 unidades con práctica integrada del idioma, las destrezas y el examen 
 Páginas de repaso cada cuatro unidades 
 Práctica exhaustiva del examen A2 Key for Schools  
 Vídeos 
 Material de consulta y práctica adicional al final del libro 

Workbook  
El Workbook proporciona práctica adicional de lo aprendido en el Student’s Book, con actividades ideadas para ayudar al alumno a afianzar su comprensión. Los 
archivos de audio están disponibles para descargar. 

Teacher’s Book para profesores incluye: 
El Teacher’s Book viene intercalado con las páginas del Student’s Book y ofrece notas didácticas detalladas con consejos para el aula e ideas adicionales de 
enseñanza, además de un solucionario completo y acceso al audio del curso.  Incluye:  

 Objetivos de cada unidad 
 Notas paso a paso para cada actividad 
 Información sobre las tareas de examen y lo que se examina 
 Ideas para actividades de refuerzo en la sección Mixed ability: de ampliación, Extension activities, y de seguimiento para los Fast finishers, atendiendo así a la 

diversidad en las actividades del Student’s Book 
 Secciones Warmer y Cooler con sugerencias de actividades extra 
 Soluciones de las actividades de los materiales del alumno  
 Transcripción de las audiciones 

Digital  
Digital Student’s Book y Workbook 
El Student’s Book y Workbook están disponibles como libros digitales completamente interactivos. Estos libros digitales son multiplataforma y pueden usarse en 
diferentes soportes, incluyendo ordenadores, tabletas y para presentación en clase con pizarra interactiva. 
Presentation Plus 
Una completa herramienta de planificación y presentación para profesores. Incluye software de pizarra interactiva con los Student’s Book y Workbook digitales, todo 
el contenido multimedia, respuestas, y el Teacher’s Book digital para la planificación de las clases sin papel. Disponible a través de The Cambridge Teacher. 
Teacher’s Resource Bank 
Un exclusivo pack de recursos para el aula, con práctica extra de vocabulario y gramática en dos niveles de dificultad. También incluye hojas de ejercicios de 
literatura, writing, speaking, cultura y juegos además de un apartado específico de material adicional para la mejor de los distintas destrezas de los examenes A2 Key for 
Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First certificate for School. Disponible a través de The Cambridge Teacher. 
Exam Preparation Bank 
Banco de recursos que ofrece al profesorado materiales de preparación de exámenes para usar en clase, además de auténticos exámenes de Cambridge para descargar 
solamente para niveles T A2.2, TB1.2 y TB2.2  que corresponden a A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools y B2 First certificate for School respectivamente. 

Disponible a través de The Cambridge Teacher. 
Test Generator 
El Test Generator ofrece al profesor la posibilidad de crear exámenes personalizados de acuerdo a sus requerimientos. Disponible en The Cambridge Teacher. 
Valoración: El progreso de los estudiantes puede evaluarse mediante la evaluación continua, la autoevaluación y los exámenes formales. Hay 5 exámenes de progreso y de 
habilidades para su uso después de cada 4 unidades.  
Objetivo: Tras la realización de los  niveles 1 a 3 del Prepare los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite realizar el examen A2 Key for 
Schools de Cambridge Starters de Cambridge. Tras la realización de los  niveles 4 & 5 del Prepare los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite 
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realizar el examen B1 Preliminary for Schools. Tras la realización de los  niveles 6 & 7 del Prepare los estudiantes consiguen la competencia lingüística que les permite 
realizar el examen B2 First certificate for School. 
Evaluaciones: 2 diciembre y junio. 
Requisitos mínimos: Tener el 75% de asistencia al curso. Además tener aprobados los exámenes con un 70% de puntuación para los niveles T A1/T A2.1/ T A2.2/ 
TB1.1/ TB1.2 y el 60% para los niveles TB2.1/TB2.2. 
 
Condiciones generales:  

 El contacto con el equipo docente se realizará a través de tutorías, previa cita en secretaría. 
 Ver Anexo docentes CV. 
 El número máximo de personas por clase es de 10.  
 Las inscripciones están abiertas durante todo el curso. 
 Las reservas de plaza se realizan a partir de mayo para el curso que empieza en septiembre. 
 Coste del curso completo 3hrs/semana 645€ 
 Matrícula: 26€, solo se pagará en la primera inscripción en III Schools y en el caso de no completar el curso y querer guardar la plaza para el próximo curso 

académico. 
 Pago: mensual (Septiembre: 35€/mes, Octubre a Mayo: 70€/mes, Junio: 50€) o por adelantado (descuento 10%). Consultar otras opciones de pago y/o  
descuentos.  
 Formas de pago: Efectivo/Tarjeta/Tpv virtual/Transferencia bancaria del 1 al 10 del mes corriente.  
 

Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. 
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