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1.   Presentación 

El acelerado proceso de las comunicaciones en el siglo XXI, ha provocado un cambio sustancial en el sistema 
de interrelaciones entre las diferentes comunidades lingüísticas. El acceso al bilingüismo como una forma de 
ascender en el prestigio social, hoy se ha tornado una necesidad que en mayor o en menor manera coadyuva al 
desarrollo laboral, profesional e intelectual del alumno. 

La tarea de educar como empeño de ayudar al hombre a lograr su plenitud, ha de partir de una adecuada 
concepción del hombre,  persona en comunidad. De esto surge la relevancia que tiene el conocimiento y/o dominio 
de una lengua extranjera, lo cual implica el cumplimiento básico de la educación, contribuyendo al desarrollo de la 
persona ya que le permite aprender, descubrir y aprender a descubrir. La adquisición de la lengua extranjera, en 
este caso el Inglés, ayuda a reflexionar sobre los procesos que genera la propia lengua y optimiza su uso; abre el 
espíritu hacia otras culturas y otras personas; permite el manejo de otro código lingüístico; propicia una estructura 
mental más disciplinada y flexible, y por ende puede constituirse en un camino más hacia el conocimiento del 
mundo. 

Es necesario entonces, brindarle al alumno todas las herramientas para que logre participar en situaciones 
comunicativas de gran significación. Todos los contenidos fundamentales seleccionados proveerán al educando con 
estructuras y vocabulario indispensables para expresarse correctamente. 

 
 

 
2.   Objetivos 

 
     Generales 

 
a)    Dialogar usando los nuevos tiempos verbales en relación a la vida diaria: presente, pasado y futuro. 

b)    Expresar, utilizando los nuevos tiempos verbales, experiencias pasadas, acciones recientes y con 

resultados presentes. 
 

c)    Narrar distintos momentos de la vida presente y pasada. 
 

d)    Elaborar preguntas y respuestas, afirmaciones y negaciones. 

e)    Escribir correctamente las nuevas estructuras y vocabulario. 

f)     Reproducir las nuevas estructuras con correcta dicción, entonación y pronunciación. 
 

g)    Desarrollar una actitud crítica, responsable y de interés frente al estudio del idioma extranjero 
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     Específicos 
 

a)  Comprender información oral y escrita, global y específica, relativa a las distintas situaciones habituales de 

comunicación, a través de la lectura y la escucha. 

b)  Producir textos orales y escritos en las diversas situaciones habituales de comunicación, participando 

respetuosa y activamente, y mostrando una actitud de interés por comprender y hacerse entender. 

c)  Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información y 

placer, y como medio de acceso a otras culturas y formas de vida diferentes de las propias. 

d)    Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en pos del logro de una comunicación efectiva. 
 

e)    Valorar la importancia del inglés como lengua común de comunicación internacional. 
 

f)  Apreciar la riqueza que suponen las diferentes lenguas y culturas, y desarrollar una actitud positiva frente 

a la diversidad. 

g)  Desarrollar estrategias que les permitan desempeñarse como lectores eficientes y hábiles, capaces de 

manejar fuentes de información a su alcance. 

h)    Comprender y producir textos en estrecha relación con la especialidad. 
 

 
3.   Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
GRAMMAR UNITS: 

 
EJE Nº 1:  CURSILLO DE NIVELACIÓN 

Verbo “ser” o “estar” en presente y pasado. Presente Simple. Pasado Simple.Presente Continuo.Pasado 
Continuo.Futuro: GOING TO.Futuro: WILL 
Participación en situaciones comunicativas según modelo. Argumentación de las propias afirmaciones. Identificación 
del valor semántico de modo verbal, tiempo verbal y aspecto verbal. Reconocimiento y uso de la correlación de 
tiempos verbales. Comparaciones. Formulación y aplicación de reglas a partir de la asociación de la información 
gráfica y lingüístiva y los ejemplos provistos. Ordenamiento y compleción de información faltante a partir de la 
lectura compreniva y la escucha atenta. 

 
EJE Nº 2:  PRESENT PERFECT TENSE 

Experiencias personales con referencia al pasado. Pasado simple de verbos regulares e irregulares (afirmativo, 
negativo, interrogativo). El pasado Simple y el Presente Perfecto: definición temporal específica y experiencias 
personales pasadas relacionadas al presente. Aspecto perfectivo: Presente Perfecto (afirmativo, negativo, 
interrogativo) Expresiones que refieren a períodos de tiempo: FOR/SINCE. Expresiones que refieren a situaciones 
recientes: JUST. Expresiones que refeiren a expectativas: YET, ALREADY. Adverbs like EVER And NEVER 
Comprensión de información específica. Búsqueda y complención de información faltante. Identificación y uso de 
expresiones de registro informal. Comparación de expresiones en la lengua extranjera y la propia. Participación en 
intercambios comunicativos según modelo. Identificación del valor semantico de modo verbal, tiempo verbal y 
aspecto verbal. Reconocimiento y uso de tiempos verbales con referencia al pasado y relación presente. 
Compleción de información faltante. Formulación y aplicación de reglas a partir de los ejemplos 

 
EJE Nº 3: HAVE TO / DON’T HAVE TO – MUST / MUSTN’T – NEED 
Obligación, falta de obligación, prohibición, deber, necesidad. 

Comprensión de información específica. Identificación y uso de expresiones informales. Comparación de 
expresiones en la lengua extranjera y en la propia. Formulación de reglas a partir de ejemplos. Compleción de 
oraciones. 

 
EJE Nº 4: CONDITIONAL SENTENCES: TYPE 0 and 1 

Reconocimiento y uso de tiempos verbales. Compleción de información faltante. Formulación y aplicación de reglas 
a partir de los ejemplos 
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TECHNICAL ENGLISH UNITS 
 

EJE Nº 5: RECYCLING 

- From old to new. - Recycling Paper – and saving trees. - Recycling plastics – problems and possibilities. - Energy 
from rubbish 
Asociación de información gráfica e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 

 
EJE Nº 6: POLLUTION 

- The Environment. - Polluting the Air – Coal. . - Polluting the Air – Oil. - Acid Rain. - Water and Chemicals 
Asociación de información gráfica e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 

 
EJE Nº 7: ANIMAILS IN DANGER 

- Animals in Danger. - Why are animals in danger?. - On Land. - In the water. - In the Sky. - Do zoos help? 
Asociación de información gráfica e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 

 
4.Orientaciones para la Enseñanza 

 
Se utilizará el método Comunicativo. 

 
5.Evaluación 

 
1.    Será de tipo oral y escrito, estructurada y semi-estructurada. 
2.    Respetará la metodología de trabajo empleada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.    Será de seguimiento permanente: tareas, trabajo áulico, comportamiento, participación, etc... 

 
6.Bibliografía 

 
Material preparado por los docentes. 
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