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Asignaturas correlativas previas: Sin correlativas

Asignaturas correlativas posteriores: Inglés  II - Psicologìa

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.

CONTENIDOS

UNIDAD   1 10   al   13  de  Abril,  2015
Estructuras Gramaticales:
 Verbo  “to be” (ser o estar)  (afirmativo, negativo e interrogativo),  Pronombres,
Pronombres posesivos,
Vocabulario:
Números, días de la semana, países y nacionalidades,  información personal, alfabeto, objetos,
hotel.

UNIDAD   2 17   al    20  de  Abril, 2015
Estructuras Gramaticales:
This /That / These / Those,  Plurales, A / An, Posesivos.
Vocabulario:  Verbos, profesiones, miembros de la  familia, colores, adjetivos.

UNIDAD   3 24 de Abril   al  4  de  Mayo, 2015
Estructuras Gramaticales:



Presente Simple (afirmativo, negativo e interrogativo), Adjetivos,
Vocabulario:
Adjetivos, verbos para la rutina diaria, la hora,  los meses, fechas, oficios.
Restaurante, oficina.  Productos, precios, pedidos.

UNIDAD   4 29 de Mayo  al   1 de Junio 2015
Estructuras Gramaticales:
Preposiciones de tiempo (in / on / at), Adverbios de frecuencia
Vocabulario:
Familia, Deportes, pasa tiempos, verbos, rutina, adjetivos.

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 DIDACTICOS

Televisor y video reproductor
Grabador
PC con CD-ROM
Pizarra y marcadores.

BIBLIOGRAFIA

BibliographiaGeneral

“ English File - Elementary”Student booky Workbook
Oxford -   Clive Oxenden, Christina Latham

“ Essential Grammar in Use “ .   Raymond Murphy

REGULARIDAD
Asistencia Los alumnos deberán cumplir con un mínimo de 75 % de asistencia.

Trabajos Prácticos



Se realizarán trabajos prácticos formales acorde a las necesidades de la enseñanza y aprendizaje. Para la
regularidad se necesita tener el 75% de los trabajos prácticos formales aprobados con un mínimo
de 60 % de resultado positivo.

Evaluaciones Parciales
Los alumnos deberán rendir 2 (dos) parciales y un examen final escrito. Aprobar como mínimo dos
(2) de las tres (3) instancias para mantener su regularidad y acceder al examen final oral.

Promoción Directa

1. Alumnos podrán acceder a la promoción directa cuando cumplan con:
       75 % de asistencia,
       75 % de los trabajos prácticos (orales o escritos a consignar) aprobados con un mínimo de
               60 % de resultado positivo,
80 % o más en los dos parciales
       Tendrá aprobada la materia, con calificación definitiva.

Requisitos para Regularizar

Alumnos podrán acceder a Regularizar cuando cumplan con:
      75 % de asistencia,
      75 % de los trabajos prácticos (orales o escritos a consignar) aprobados con un mínimo de
              60 % de resultado positivo.
Noobtengan 80 % o más en los parciales o  resultaron aplazados o no asistieron a un (1)
           Parcial.
      Rendirán un examen Final escrito (eliminatoria), con calificación definitiva ponderada de la

escala numérica estipulada por la universidad.

Libre

      Menos de 75 %  de asistencia,
      Menos de 75 % de los trabajos prácticos aprobados.
      Resultaron aplazados o faltaron  en dos Parciales.
      No asistieron  o desaprobaron al examen final escrito.
      Queda libre y debe recursar la materia.

CRONOGRAMA

Nivelatorio: Viernes 27 de Marzo, 2015  a las 15:00

Día y Horario de Cursado: Lunes de 15:45 a 17:15     y    Viernes  16:00 a 17:30

Inicio de Cursado:    Lunes, 6  de Abril, 2015

Presentacion -    Lunes, 6 de Abril  2015
Unidad 1 -      10   al   13  de  Abril,  2015
Unidad 2 -    17   al    20  de  Abril, 2015
Unidad 3 - 24 de Abrilal  4  de  Mayo, 2015
Repaso -         Viernes   8 de Mayo, 2015 1° Parcial -  Lunes  11 de Mayo, 2015

Unidad 4 -  29 de Mayo  al   1 de Junio 2015
Repaso -     Viernes   5 de Junio 2015 2° Parcial - Lunes8 de Junio, 2015
Examen Final Escrito - Lunes  15 de Junio, 2015

Trabajos Prácticos Formales:   Fecha a consignar
Cierre de Cursado: Viernes 19 de Junio, 2015
Horarios de Consulta :     Lunes   a las  17:00


