CURSOS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
UTN- FRLP

UTN FRLP

INGLÉS
Objetivo: Formar a los Asistentes para que desarrolle una competencia
comunicativa intermedia superior en lengua inglesa oral y escrita. Trabajar
las cuatro habilidades (escuchar, leer, hablar y escribir) a través de la
exposición del Asistente a situaciones de comunicación naturales, tanto
orales como escritas. Estimular el aprendizaje autónomo
Requerimientos de inscripción:
Ciclo secundario, ESB (o equivalente) completo.
Para el Modulo 3 se requiere preferentemente haber realizado el
Nivel Inicial (Modulo 1 y 2) o tener conocimientos previos
necesarios que le permitan continuar desarrollando sus
capacidades lingüísticamente en lengua Inglesa.
Duración Total: 2 años
Duración cuatrimestral: 46 hs.
Días: Ver cronograma en la Página
Se realizara una evaluación de nivelación para aquellos Asistentes
que posean conocimientos previos del lenguaje
Certificación Oficial bajo Resolución del Consejo Directivo: Se
emitirá El Certificado correspondiente de Aprobación del Curso
“INGLÉS”.
Modalidad: Presencial
Temario:
Módulo 1 y 2 (Nivel Inicial): Contenidos funcionales: Preguntar sobre la rutina
propia y de otros. Decir y preguntar la hora. Hablar sobre gustos y preferencias.
Describir y preguntar por acciones en desarrollo en el momento del habla. Describir y
preguntar por habilidades propias y de otros. Preguntar y decir dónde se encuentran
objetos y lugares. Narrar. Organización interna del texto. Reconocimiento de ideas
principales y secundarias. Función comunicativa del texto: describir, convencer,
rechazar, opinar, sugerir, ordenar.
Contenidos lingüísticos: Clases de palabras. La frase nominal y sus componentes. La
frase verbal y sus componentes. Concordancia. Artículos definidos e indefinidos.
Pronombres personales, posesivos, reflexivos y objetivos. Adjetivos. Determinantes:
indefinidos y numerales. Tiempos verbales: presente simple, presente continuo, pasado
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simple. Transitividad: voz activa y voz pasiva. Formas no personales del verbo y sus
funciones. Modo Imperativo. Afijos: prefijos y sufijos. Adverbios de frecuencia.
Preposiciones de tiempo. Preposiciones de lugar. Vocabulario específico: países y
nacionalidades, familia, trabajo y escuela, números y abecedario, trabajo y tiempo libre,
vacaciones, objetos, lugares.

Módulo 3 y 4 (Nivel Intermedio): Contenidos funcionales: Hablar de comida.
Describir y preguntar por planes propios y de otros. Comparar. Expresar gustos y
preferencias. Describir el modo en que se realiza una acción. Hablar y preguntar sobre
experiencias propias y de otros. Formular preguntas. Describir y definir por medio de
frases complejas. Describir y preguntar por acciones en desarrollo en un momento del
pasado. Realizar predicciones, ofrecimientos y promesas. Expresar decisiones. Narrar.
Organización interna del texto. Reconocimiento de ideas principales y secundarias.
Reconocimiento del tipo de texto y de la función comunicativa del texto. Cohesión del
texto. Redacción. Contenidos lingüísticos: Artículos. Cuantificadores “some” y “any”.
Futuro “going to”. Adjetivos y adverbios: comparativos y superlativos. Adverbios de
modo. Presente perfecto. Cláusulas relativas. Preguntas. Pasado continúo. Futuro
simple. Conectores. Preposiciones de lugar. Voz pasiva. Formas no personales del
verbo y sus funciones. Derivación de palabras: afijos. Estructuras con sujetos formales:
“it”, “there”. Inversión en el orden oracional. Vocabulario específico: comida
(cantidades, clases, menús), vacaciones, personalidad, el clima, la familia, el cuerpo,
música, frases verbales.

*Los Alumnos de la UTN-FRLP deben presentar el certificado de
Alumno Regular
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