
CICLO LECTIVO  2015 

 CATEDRA  :  INGLÉS I  

 DEPARTAMENTO: 
Lenguas extranjeras

 CARRERAS: 

                  

ADMINISTRACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN CON ORIENTACION INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN
CONTADOR
ECONOMIA

 TURNO: 

NOCHE

 REGIMEN: 

SEMESTRAL

 SEMESTRE: 

PRIMERO

 Asignaturas correlativas previas: 
NINGUNA

 Asignaturas correlativas posteriores: ninguna

Inglés 2

 PROFESORES A CARGO
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CAROLINA BIANCHI

 OBJETIVOS 

1- Lograr un conocimiento básico de la lengua que le permita al estudiante 
comunicarse de forma sencilla tanto en forma oral como escrita.

2- Desempeñarse con naturalidad en situaciones formales y no formales que 
correspondan al nivel A1 del MCERL.

3- Lograr que los alumnos puedan leer y comprender textos sencillos de temas 
varios.

 CONTENIDOS 

UNIDAD 1: “PRESENTACIONES”: El alfabeto. Saludos. Verbo “BE” en Presente 
en  sus  formas  afirmativa,  negativa  e  interrogativa.  Pronombres  personales. 
Adjetivos posesivos. Artículo indefinido (A/AN). Vocabulario: números 0-100, países 
y nacionalidades.

UNIDAD 2: “TIEMPO LIBRE Y TRABAJO”: Presente Simple en sus tres formas: 
afirmativa, negativa e interrogativa para contar rutinas. Adverbios de frecuencia: uso 
y  posición en la  oración.  Vocabulario:  días,  meses y  estaciones;  actividades de 
tiempo libre y relacionadas a las profesiones; la hora; conversaciones telefónicas.

UNIDAD  3:  “CIUDADES”: there  is/  are  en  sus  formas  afirmativa,  negativa  e 
interrogativa para describir ciudades y lugares (hoteles, casas, etc.). Vocabulario: 
reservar en hoteles y pedir en restaurantes.

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

1. Desarrollo de clases teórico práctico con énfasis en la comunicación oral.
2. Uso intensivo del idioma en clase.
3. Uso de material de audio para la práctica de la comprensión oral.
4. Dramatización de situaciones reales.
5. Producción de textos de diversa dificultad
6. Presentación oral de temas seleccionados

 RECURSOS DIDÁCTICOS 
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1-Grabador
2- CD 
3-Pizarra y marcadores

 BIBLIOGRAFÍA 

-Rogers, Louis: @Work Elementary A2. Student’s book and workbook (unidades 1-3 y 
partes de la 4 y 5). Editorial: Richmond. 

 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

- Asistencia: (75% mínimo)
- Trabajos Prácticos Formales: con exigencia de aprobar el 60%
- Parciales: se tomarán dos parciales: el primer parcial es escrito y el segundo es 

escrito y oral. Para mantener la regularidad los alumnos deberán aprobar dos 
parciales (o su recuperatorio) con un mínimo de 60% de resultado positivo ( para 
la regularidad y de 80% para la promoción ).

 CONDICIONES PARA OBTENER LA PROMOCION 

1- Los alumnos que conserven la condición de regulares y que obtengan 80% o 
más en las evaluaciones parciales tendrán aprobada la materia, con calificación 
definitiva.
2- Los alumnos que conserven la condición de regulares y no obtengan 80% o 
más en las evaluaciones parciales tomadas por la cátedra, rendirán una evaluación 
oral con calificación definitiva ponderada de la escala numérica ( 80% equivalente a 
…) ante un tribunal de profesores en las fechas establecidas por la universidad.
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