
 
       
 
 

Inglés II 

 

PROFESOR TITULAR:     Silvia González Sanz  

 
 

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 

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. 

 

 

UNIDAD   2 

Estructuras Gramaticales: 

There is / there are, There was / There were,  

Presente Continuo (afirmativo, negativo e interrogativo). 

 

Vocabulario: 

La casa, muebles, preposiciones de lugar, lugares en una ciudad. 

 

 

UNIDAD   3 

Estructuras Gramaticales: 

A / An,   some  / any,  how much / how many, futuro (going to),   

 

Vocabulario: 

Comidas, bebidas, restaurante 

 

 

UNIDAD   4 

Estructuras Gramaticales: 

Comparativos, superlativos, would like, adverbios. 

 

Vocabulario: 

Adjetivos, clima.  

 



 
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. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
“New English File - Elementary” Student book Oxford-Clive Oxenden, Christina Latham 

 
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. 

      No  obtengan 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 

 


