
CICLO LECTIVO   2015

CATEDRA:  Inglés II   -  Psicología  A y B

 DEPARTAMENTO
                                  Lenguas extranjeras


 CARRERA

                                   Psicología


 TURNO

Ingles 1º A-   Lunes y   Viernes  de 15:30  a 17:00    

Ingles 1º B -  Lunes de 9:30  a 11:00   y   Miércoles  15:30 a 17:00


 REGIMEN (Anual o Semestral)

                               SEMESTRAL

 SEMESTRE 
2º semestre

 Asignaturas correlativas previas
Inglés I   -  Psicología   

 Asignaturas correlativas posteriores
                                 Ninguna

 PROFESORES A CARGO

Profesor Titular:     Silvia González Sanz
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 OBJETIVOS 
Lograr el dominio de situaciones cotidianas sencillas preponderantemente en forma oral, 
tanto para la compresión como para la producción de la lengua.
Lograr el dominio de situaciones básicas en el contexto laboral.
Iniciarse en la comprensión de estructuras elementales en la lengua.
Iniciarse en la comprensión de textos genuinos.
Acercarse al conocimiento elemental del país de origen de la lengua.
Poder escribir aspectos de su vida diaria: lugares, una experiencia de estudio o trabajo.
Poder escribir descripciones muy cortas de eventos en pasado y experiencias personales.
Poder  escribir  una  serie  de  oraciones  y  frases  sobre  su  familia,  condiciones  de  vida,  su 
educación, su trabajo reciente o presente

 CONTENIDOS 
UNIDAD   5 10  al  21  de Agosto, 2015
Estructuras Gramaticales:
“Can” Verbo poder, Presente Continuo (afirmativo, negativo e interrogativo).Presente Simple.
Vocabulario:
Habilidades, Verbos, Ropa
Contenidos Comunicativos:
Adivinar habilidades del alumno.   Describir un cuadro. Comprar ropa.
Describir la ropa del alumno.   Role play comprando ropa.

UNIDAD   6 24 al 28  de  Agosto   2015
Estructuras Gramaticales:
Pronombres,  Verbo Like + ing, 
Vocabulario:
Música, Fechas, Meses, Clima.
Contenidos Comunicativos: 
Lectura y sugerencias. Hablar sobre fechas importantes, Meses.  Hablar del clima de Mendoza, Buenos 
Aires, etc..presar opiniones sobre Música.

UNIDAD   7 31 de Agosto al  4 de Septiembre 2015
Estructuras Gramaticales:
Pasado simple del verbo ”to be “ (was / were) (afirmativo, negativo e interrogativo),  
Pasado simple de verbos regulares e irregulares (afirmativo, negativo e interrogativo).
Vocabulario:
Verbos regulares e irregulares, ir de compras.
Contenidos Comunicativos:
Lectura sobre reyes Ingleses. Hablar sobre las vacaciones pasadas, fin de semana pasado, ayer, etc. 
Hablar sobre alguien famoso.

UNIDAD    8 7  al 11  de Septiembre 2015
Estructuras Gramaticales:
Pasado simple de verbos regulares e irregulares (afirmativo, negativo e interrogativo).
There is / there are, There was / There were,  Plurales
Vocabulario:
La casa, muebles, preposiciones de lugar, lugares en una ciudad.
Contenidos Comunicativos:
Describir la casa, muebles. Describir la ciudad de Mendoza y lugares importantes de la ciudad.

UNIDAD    9 28 Septiembre  al   2  de Octubre, 2015
Estructuras Gramaticales:
Contables e incontables, A / An,   some  / any,  how much / how many, Comparativos.
Vocabulario:
Comidas, bebidas, restaurante.
Contenidos Comunicativos:    
Role play en un restaurant.  Hablar sobre distintas comidas, bebidas.Comparar distintas ciudades, 
autos, restaurantes, amigos, etc.Comparar mediosde transporte.

UNIDAD   10 5  al   9  de Octubre, 2015
Estructuras Gramaticales:  Superlativos,  Going to (Futuro y Predicciones).  Would like, adverbios. 
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Vocabulario:Adjetivos, Clima, Feriados.
Contenidos Comunicativos:    Solicitar mercadería en un negocio.  Role play comprando.
Hablar sobre las vacaciones próximas y futuros planes.   Role play con un turista y dar información de Mendoza.

UNIDAD   11 16 al 19 de Octubre, 2015
Estructuras Gramaticales:
Adverbios.  Verbos + to + infinitivo, Artículos  A / An / The.
Vocabulario:
Adjetivos, Internet, Transporte publico 
Contenidos Comunicativos:Sugerir y compara  las mejores páginas web.  

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Desarrollo de clases con énfasis en la comunicación oral.
Uso del idioma en clase.
Presentación oral de temas pre seleccionados
Uso de videos, Internet, CD-Rom, etc.
Dramatización de situaciones reales.

 RECURSOS DIDÁCTICOS 
Televisor y video reproductor
Grabador
PC con CD-ROM
Pizarra y marcadores.
Internet
Diccionarios.
MaterialdediversossitiosdelaWWW.

 BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFIA GENERAL
“ English File  - Elementary”    Student book  y WorkbookUnidades  5 - 11
Oxford  -   Clive Oxenden, Christina Latham

“ Essential Grammar in Use “ .   Raymond Murphy

BIBLIOGRAFIA BASICA OBLIGATORIA POR UNIDAD O BLOQUE TEMATICO
“ English File  - Elementary”    Student book  y WorkbookUnidades  5 - 11
Oxford  -   Clive Oxenden, Christina Latham

 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

Asistencia: (75% mínimo)
Los alumnos alcanzarán su regularidad con el 75% de asistencia a las clases dictadas. 
Dos exámenes parciales escritos  los cuales deberán aprobar con por lo menos, el 60% 
cada uno. En caso de no aprobar uno de ellos, tendrán opción a rendir UN examen de 
recuperación. 
La regularidad tiene validez por  2 años.

.

 CONDICIONES PARA OBTENER  PROMOCIÓN DIRECTA
 75 % de asistencia
 2 parciales escritos aprobados con mínimo 60% = nota 4 cuatro
    Evaluación  integradora global  escrito y oral -  7 días posteriores a concluida la cursada - 

 aprobado con 60% como mínimo.
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 Si se aprueba con 59% hasta 40%  el estudiante queda regular, debiendo rendir  examen final  a 
programa abierto,  individual,  escrito y oral en fechas de examen estipuladas por la Secretaría de 
Alumnos.

4


	                                  Lenguas extranjeras
	BIBLIOGRAFIA GENERAL
	BIBLIOGRAFIA BASICA OBLIGATORIA POR UNIDAD O BLOQUE TEMATICO

