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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

EJE Nº 1:   “Cursillo de Nivelacion” 

Revisión del verbo  to be en presente y en pasado y en las formas afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. Elaboración de preguntas y respuestas, afirmaciones y 

negaciones, narración de hechos sencillos en Present Simple. Revisión del  Present 
Continuouos. Uso permanente de  las formas afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas  en dicho tiempo verbal.  Identificación, retención y explicación de 

información transmitida oralmente, práctica en situaciones de comunicación informal, 

elaboración de diálogos, reconocimiento de información explícita y de  la estructura textual 

en Present Simple y Present Continuous: contraste. Ordenamiento y compleción de infor-

mación faltante a partir de la lectura compreniva y la escucha atenta. 
CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD 

Regulación de  logros y dificultades en el proceso de escritura y lectura de los siguientes 

temas: Festivals: More than the Music 
 

EJE Nº 2 : “Cursillo de Nivelacion” 

Revisión de Past Simple. Uso de dicho tiempo verbal en las formas afirmativa, negativa, 

interrogativa y en respuestas cortas. Distinción de verbos regulares e irregulares. Revisión 

del Past Continuous. Uso permanente de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas en dicho tiempo verbal. Identificación, retención y explicación de 

información transmitida oralmente, práctica en situaciones de comunicación informal, 

elaboración de diálogos, reconocimiento de información explícita y de  la estructura textual 

en Past Simple y Past Continuous: contraste. Revisión de Inmediate Future: going to. Uso 

de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas en dicho tiempo 

verbal. Revisión de Simple Future: will. Elaboración de preguntas y respuestas, 

afirmaciones y negaciones, narración de hechos sencillos en dicho tiempo verbal. Distinción 

y contraste entre Inmediate Future y Simple Future. 
 
CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD 
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Análisis de textos para identificar discursos sociales y distinguir estilos en  The History of 
London. The Romans. William the Conqueror. Dickens and Shakespeare’s London. 
 

EJE Nº  3: “Hechos pasados y experiencias personales” 

Definición temporal específica y experiencias personales pasadas relacionadas al presente. 

Escucha y repetición correcta de palabras, frases y oraciones. Introducción del Present 
Perfect. Uso de las Formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas. 

Distinción entre verbos regulares e irregulares: past participles. Reconocimiento de 

aspectos tipográficos y topográficos en textos escritos que contienen expresiones que 

refieren a períodos de tiempo: for/since. Retención, explicación de información transmitida 

oralmente y práctica en situaciones de comunicación informal. Narración de hechos 

sencillos  con expresiones que refieren a situaciones recientes: just. Ordenamiento y 

compleción de información faltante a partir de la lectura comprensiva y la escucha atenta 

con el uso de expresiones que refieren a expectativas: yet, already y los  adverbios never y 

ever. Contraste entre Past Simple y Present Perfect. Distinción entre posibilidades en 

presente y el futuro. Elaboración de diálogos  haciendo uso de las oraciones condicionales de 

tipo cero y uno. Formulación de reglas a partir de ejemplos. 
CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD 

Conjugación de verbos en forma correcta, búsqueda de sinónimos y extracción de 

información específica a partir de la lectura del texto York, Much More than History. 
 

2. Orientaciones para la Enseñanza aplicación del método comunicativo. Tareas 

comunicativas: uso del   idioma para cumplir propósitos. Presentación de temas en 

contexto. Práctica de la comunicación en situaciones de vida cotidiana. Desarrollo de la 

competencia comunicativa la cual está formada por las siguientes competencias: 

 competencia gramatical o dominio del sistema lingüístico, 

 competencia sociolingüística o capacidad de relacionar la lengua con los usos 

concretos de ésta por parte de una sociedad, 

 competencia discursiva o capacidad de reconocer y producir diferentes tipos de 

textos con coherencia, 

 capacidad estratégica o capacidad de utilizar estrategias para  compensar 

vacíos que pudieren existir en alguna de las otras competencias 
 

3. Evaluación será de tipo oral y escrita. Individual y/o grupal. Estructurada y/o 

semiestructurada. Se respetará la experiencia áulica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la ejercitación generada y las consignas a seguir en la resolución de ejercicios 

de transferencia y aplicaciones. Se evaluará por ejes: en algunos casos se podrán reunir más 

de uno según la relación que tengan entre sí. Se tendrán en cuenta también las tres clases 

de contenidos. Es decir, se evaluará al alumno desde lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal de una manera personalizada y permanente 
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