
 

 

English Dot Works 1 

 
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. 

 

Partiendo de la necesidad de establecer un contexto bilingüe (español-inglés) 

en el entorno cotidiano, se presenta el programa English Dot Works 1 con el fin 

de continuar el proceso inicial de aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera. El programa English Dot Works 1, contiene herramientas virtuales 

que permiten el afianzamiento, y uso de componentes lingüísticos y 

comunicativos de acuerdo a información personal, rutinas, descripción de 

lugares y personas y descripción de situaciones que están tomando lugar en el 

momento de habla en la lengua inglesa, contextualizando al aprendiz en 

ambientes que propongan un uso real del idioma inglés, y mejoren su 

formación bilingüe. 

 

Contenido 

 
- WH Questions. 

- Pronouns (subject pronouns, object pronouns). 

- Possessive adjectives. 

- Countries and nationalities. 

- Articles: a, an, the, and zero. 

- Professions. 

- Family members. 

- Present simple (affirmative, negative, interrogative forms). 

- Days and months. 



 

- The time. 

- Routines. 

- Adverbs of frequency (always, usually, frequently, often, sometimes, 

occasionally, rarely, 

Seldom, hardly ever, never). 

- Prepositions of time: at/in/on. 

- Nouns - regular and irregular plurals (pronunciation and spelling). 

- There is/there are. 

- Demonstratives: this/that/these/those. 

- Directions. 

- Prepositions of place: above, behind, between, in front of, next to, on, on the 

right, on the 

- Left, under. 

- Description of places. 

- Present continuous (affirmative, negative and interrogative forms). 

- Weather and climate. 

- Clothes and accessories. 

- Body Parts. 

 

Habilidades que Desarrolla 

 
- Compartir información respecto a rutinas, haciendo uso de la estructura, el 

vocabulario y contexto requeridos. 

- Intercambiar información sobre actividades que están tomando lugar en el 

ahora y en el periodo de tiempo actual con la estructura, vocabulario y 

contexto requeridos. 

- Describir lugares con la estructura, vocabulario y contexto requeridos. 

- Intercambiar información personal y familiar haciendo uso de la estructura, el 

vocabulario y contextos requeridos. 

 

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 

formulación de preguntas tipo wh, construcción de oraciones afirmativas, 

negativas e interrogativas en presente simple y presente continuo, y uso del 

there is / there are.  

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=4T_OnsKWLh4

