
 

Inglés Dexway Express: Nivel B1 - Curso III 

En este nivel, el alumno será capaz de: 

 

 Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de 
ocio, etc.  

 Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan 
temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara. 

 Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 
relacionado con el trabajo.  

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 
personales. 

 Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de 
interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). 

 Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones.  

 Explicar y justificar opiniones y proyectos, narrar una historia o relato, la trama de un 
libro o película y describir las reacciones. 

 Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que son conocidos o de interés 
personal.  

 

Duración: 30 horas 
 

Contenidos 
 Saying goodbye to the band: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Getting married: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Meeting Jean’s family I : 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Meeting Jean’s family I I: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 A new barman: 3 lecciones + 1 lección ejercicios adicionales  
 Dreaming of becoming famous: 3 lecciones 

Configuración recomendada 

MODO DE 
ACCESO AL 

CURSO 

SISTEMA OPERATIVO 

TIPO DE DISPOSITIVO 
HARDWARE REQUISITOS SOFTWARE 

MODO 
APLICACIÓN  

WINDOWS 98 
(rendimiento lento)  

Pentium 2, 256MB 
de RAM  

- Flash Player (recomendable 
última versión)  
- Principales navegadores de 
internet: Internet Explorer (versión 
7 o superior), Mozilla Firefox, 
Opera, Safari y Google Chrome.  
- Framework .NET 2.0 o superior de 

WINDOWS XP  
Pentium 3, 512MB 
de RAM  

WINDOWS VISTA (32 o 64 
bits)  

Pentium 4, 1GB de 
RAM  



 

WINDOWS 7 (32 o 64 bits)  
El que soporte 
Windows 7  

Microsoft  

MAC OSX 10.5 o superior  
Leopard o Snow Leopard  

Procesador Intel  

MODO WEB  

*Dispositivos iOS Apple (iPad, iPhone, iPod 
Touch) no tienen soporte Flash, por tanto no 
pueden utilizar el micrófono.  

*Tanto el Modo Web como la versión nativa son 
compatibles con iPhone y iPod Touch, sin 
embargo los cursos no están preparados para 
ejecutarse en pantallas tan pequeñas.  

*Es posible que las tabletas y móviles Android y 
Windows 7 no funcionen al 100%.  

- Internet Explorer (versión 8 o 
superior) y versiones actualizadas 
de Mozilla Firefox, Safari y Google 
Chrome.  

- Necesario Flash Player para el uso 
de micrófono y en navegadores sin 
compatibilidad HTML5 necesaria  

 

  
  
 

 

 


