
Think in English every day – Alma Formación 

Think in English every day. 
 
 

Recepción de participantes. 

Bienvenida y recepción de los participantes.  

Presentación.  

Una vez que ya se ha realizado la recepción de todos los asistentes, pasamos a la 
presentación del producto “Crear con Alma” y del programa específico, explicando 
los contenidos, la estructura y el desarrollo del curso.  
Se les proporcionará un dossier del programa con sus horarios. 

 Organización. 

Tiempo para que los alumnos se alojen y organicen sus cosas.  

 

ACTIVIDADES BÁSICAS 

Desayunos, almuerzos y cenas. 
 
Momentos del día distendidos para charlar y opinar, divertirse, practicar y conocer a 
los compañeros.  
 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 
Introducción al taichi.   
Saber y aprender a gestionar nuestras emociones y control del estrés. 

Noche de cine. 
Proyectar una película en ingles. Noche de cine, coloquio/debate.  
 
Todos a cantar. (Karaoke).  
Las canciones son una de las mejores formas de practicar un idioma.  
 
Excursión 
Senderismo al aire libre, practicar ingles en “verde”. 
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Objetivos de las actividades: 
  

- Disfrutar y aprender inglés de forma distraída y amena. 
- Agudizar el oído y escuchar diferentes tipos de entonación y de ritmo. 
- Escuchar vocabulario, expresiones y frases nativas, y además, conseguir 

una pronunciación perfecta. 

 

TALLERES 

 

Acento y vocabulario.  

- Ampliar el vocabulario de los participantes, sobre todo en materias más 
técnicas y profesionales. 

- Pronunciar claramente los sonidos y colocar los acentos fonéticos 
correctamente. 

- Empezar a tomar contacto con el idioma 
 

Gramática. 

- Profundizar en las estructuras gramaticales de las frases. 
- Tiempos verbales. 
- Expresiones 
- Adjetivos, preposiciones, etc. 
 

Comunicación no verbal. 

La importancia de la comunicación no verbal… 

- Conocer la importancia del lenguaje no verbal, sobre todo para 
entrevistas de trabajo. 

- Aplicar las técnicas de comunicación no verbal. 
- Enseñar, dirigir y orientar la comunicación verbal y la no verbal.. 
- El silencio. 
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Listening. 

Escucha tu propia voz… 

- Conocer el sonido de nuestra voz en ingles. 
- Conversaciones en grupo. 
- Aprender a enlazar palabras, los sonidos, pronunciación. 
- Audio/karaoke. 
 

Presentación en público. 

Presentación final de cada uno de los participantes, definitivamente perderemos el 
miedo a hablar en público. 

Se pondrá en práctica todo lo aprendido en los diferentes talleres y actividades 
realizados durante estos días, hablar con fluidez, exponer en público, lenguaje no 
verbal, vocabulario, etc. 

TRABAJO, DIVERSIÓN Y HUMOR PUEDEN Y DEBEN IR DE LA MANO. 

 


