INGLÉS III
Turno Noche Viernes 17.00 – 19.15
AÑO LECTIVO: 2016

PROFESOR TITULAR
Profesora Silvia González Sanz (sanz575@yahoo.com.ar )

DEPARTAMENTO:
Lenguas Extranjeras

CARRERA/S:
Contador Público - Administración - Comunicación - Comercio Exterior

TURNO:
Noche: Viernes 15.00 a 19.15
Asignaturas correlativas previas:
Inglés II
Asignaturas correlativas posteriores:
Inglés IV

1.OBJETIVOS

Generales
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 textos genuinos. Acercarse al
conocimiento elemental del país de origen de la lengua.
Escribir frases sobre su familia, condiciones de vida, su educación, su trabajo reciente o
presente. Poder tomar mensajes cortos y notas simples relacionados con asuntos de
necesidad inmediata.
Específicos
Lograr el dominio de situaciones cotidianas. Obtener un nivel de conocimiento de la lengua
inglesa A2, según el Marco Común Europeo de Referencia.
Poder escribir descripciones en presente, acciones de movimiento. Comprensión de textos.

2.CONTENIDOS
UNIDAD I:( Repaso Unidades 1 / 2 / 3 / 4 del libro)
Estructuras Gramaticales:
Repaso de estructuras estudiadas previamente (unidades 1 / 2 / 3 / 4 del libro). Verbo “to be”
ser o estar, presente simple, comparativos, superlativos, pronombres personales, adjetivos
posesivos. Artículo indefinido (a / an), plurales.
Vocabulario:
Repaso de vocabulario y expresiones estudiadas previamente.
Viajes en avión y en tren. Vocabulario relacionado a viajes.
Contenidos Comunicativos:
Presentarse y poder hablar de su familia, empresa, ciudad. Acontecimientos presentes.
Hablar sobre acciones cotidianas frecuentes.

UNIDAD II: (Unidad 5 del libro = Food)
Estructuras Gramaticales: There is / are (afirmativo, negativo e interrogativo). A / An, Some,
Any. Contables e incontables, How much, How many, a lot .Like y Would like.
Vocabulario: Comidas.
Contenidos Comunicativos: Ordenar una comida y cuenta en un restaurante.

UNIDAD III: ( Unidad 6 del libro = Getting around)
Estructuras Gramaticales:
Presente continuo (afirmativo, negativo e interrogativo).
Vocabulario:
Todo relacionado con transportes.
Contenidos Comunicativos:
Expresar lo que está sucediendo y expresar futuro inmediato.
Hacer check in en un aeropuerto.

UNIDAD IV: ( Unidad 7 del libro = Shopping)
Estructuras Gramaticales:
Pasado del verbo “to be” was / were (afirmativo, negativo e interrogativo).
Verbos regulares e irregulares (afirmativo, negativo e interrogativo).
Vocabulario:
Expresiones de tiempo.
Contenidos Comunicativos:
Hacer compras de ropa como de comidas. Hablar sobre distintas culturas y gente famosa.

3.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El enfoque metodológico de la cátedra apunta a la participación activa de los alumnos, el
desarrollo del aprendizaje autónomo y la toma de conciencia de la propia responsabilidad en la
construcción de las competencias profesionales que requieren el uso del idioma inglés en los
distintos ámbitos laborales. Las estrategias docentes seleccionadas pretenden estimular la
reflexión y la comunicación. De este modo trabajamos a partir de:
Propuesta de situaciones concretas de la vida real.

4.BIBLIOGRAFÍA
Louis Rogers, “ @work ” Student`s Book Elementary A2 Editorial Richmond
Marion Grussendorf“ @work ” Workbook Elementary A2
Editorial Richmond.

4.EVALUACION Y PROMOCION:
a) Regularidad:
La regularidad se obtiene mediante:
- 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..
- Alumno que No obtengan 60 % = 4 (cuatro) o más en los parciales o resultaron aplazados o
no asistieron a un (1) Parcial.
- Rendirán un examen Final escrito (eliminatoria), para acceder al examen final oral.
- Asistencia mínima del 75% de las clases.
- Aprobar el 75% de los prácticos.
PROMOCION DIRECTA
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 y el oral.
Tendrá aprobada la materia, con calificación definitiva.
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.
Horarios de Consulta semanales:
Viernes de 19:15hs.

5.CRONOGRAMA Inglés III
FECHA

UNIDADES
del libro

19 Marzo

25 /3
1 Abril

Turno Noche
TEMAS - ACTIVIDADES

Presentación del curso, información del libro, parciales, prácticos.
Repaso de estructuras estudiadas previamente (unidades 1 / 2 / 3 /
4 del libro)
Feriado
Unidad 5

Feriado
Repaso de estructuras estudiadas previamente (unidades 1 / 2 / 3 /

8 /4

Unidad 6

15 / 4
22 / 4
29 / 4

Repaso
1º Parcial
Unidad 7

6 Mayo

Unidad 7

13 / 5

Unidad 7
Repaso
Mesas
Repaso
2º Parcial
Repaso
Final Escrito

20 / 5
27 / 5
3 Junio
10 / 6
17 / 6

4 del libro). Presentarse y poder hablar de su familia, ciudad.
Acontecimientos presentes. Hablar sobre acciones cotidianas
frecuentes. Ordenar una comida y cuenta en un restaurante.
Presente continuo (afirmativo, negativo e interrogativo). Leer
articulo asignado.
Presente continuo, Expresar lo que está sucediendo y expresar
futuro inmediato.
Leer y escribir sobre transportes. Hacer check in en un aeropuerto.
Pasado del verbo “to be” was / were(afirmativo, negativo e
interrogativo). Expresiones de tiempo. Completar ejercitación
dada.
Repaso (Unidades 1/ 2 / 3 / 4 / 5 del libro + was, were)
1º Parcial - (Unidades 1/ 2 / 3 / 4 / 5 del libro + was, were)
Verbos regulares e irregulares(afirmativo, negativo e
interrogativo). Leer articulo y completar la ejercitación asignada.
Verbos regulares e irregulares. Leer biografias de gente famosa y
responder preguntas.
Ventajas y desventajas de vender por internet +Leer biografías.
Repaso (unidades 6 y 7)
Mesa de Ingles Miercoles 9.30
Repaso (Unidades 6 y 7 del libro)
2º Parcial (Unidades 6 y 7 del libro)
Repaso(Unidades 6 y 7 del libro)
Final Escrito = Global

