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Programa del curso Ingles Intensivo II 
 

Título del Curso: Inglés – Intensivo II - Cuatrimestral 

 

Resumen 

Este curso ofrece los conocimientos necesarios para alcanzar el nivel A2 de lengua 

propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas que corresponde al  

punto en el que el alumno puede interactuar de forma sencilla, puede relacionar 

algún aspecto extra durante la conversación, como lugares, compras y ofrecer algún 

detalle sobre su pasado o su entorno.  

Destinatarios: alumnos mayores de 16 años, estudiantes universitarios, investigadores, 

docentes y para la comunidad en general. 

 

Requisitos previos: Si bien los contenidos de estudio no conllevan ningún requisito 

académico excluyente, es necesario contar con nociones generales de manejo, Windows y 

de herramientas de office, conocimientos generales de PC y uso de Internet.  

 

Material bibliográfico obligatorio:  
 

- Latham-Koenig, C. Oxenden, C.and Seligson, P - (2012) New English File – Third 

Edition – student’s book - Oxford University Press– ISBN: 978 019 451793 5 

- Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, and Paul Seligson - (2012) New English 

File – Third Edition – Workbook - Oxford University Press - ISBN: 978 019 451793 5 

Objetivos:  

➢ Desarrollar las habilidades de lectura, conversación, escucha y escritura básicos del 

idioma Inglés para poder expresarse de manera fluida en diferentes situaciones 

comunicativas. 

➢ Promover la reflexión y sobre las similitudes y diferencias entre la lengua materna y la 

lengua extranjera Ingles.  

➢ Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente en inglés, así como 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato,  

https://elt.oup.com/bios/elt/l/latham-koenig_c?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/bios/elt/o/oxenden_c?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/bios/elt/s/seligson_p?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/bios/elt/l/latham-koenig_c?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/bios/elt/o/oxenden_c?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
https://elt.oup.com/bios/elt/s/seligson_p?cc=ar&selLanguage=en&mode=hub
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➢ presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Leer e interpretar historias cortas 

en esta lengua extranjera. 

 

Contenidos: este curso tiene 4 Módulos y dos evaluaciones, una parcial y una integradora 

final 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 3 
 

Módulo 1 (REVISION) 

Grammar: Vocabulary Communication 

➢ To Be (all forms) 

➢ Present Simple 

➢ Word order in questions: 

be and present simple 

➢ Imperatives 

➢ Can/can’t 

➢ Present continuous 

 

➢ Sports 

➢ Free time activities 

➢ Kinds of films 

➢ Verb phrases 

➢ Clothes 

 

➢ Would you like to 

come?  

 

Módulo 2 
 

Grammar 
 

Vocabulary Communication 

➢ Past Simple: be 

➢ Past Simple: 

Regular/Irregular verbs 

➢ There is/there are  

➢ There was/there were 

➢ Word formation: paint-

painter 

➢ Past time expressions 

➢ The house 

➢ Prepositions: place and 

movements. 

➢ Getting lost 
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Grammar 

 
Vocabulary Communication 

➢ Countable/ Uncountable 

nouns 

➢ Quantifiers 

➢ Comparatives adjectives 

➢ Superlative adjectives 

➢ Be going to( plans & 

predictions) 

➢ Present Continuous 

(future arrangements) 

 

➢ Food and drink 

➢ Food containers 

➢ Places and buildings 

➢ Holidays  

 

➢ At a restaurant 

 

Módulo 4 
 

Grammar 

 
Vocabulary Communication 

➢ Adverbs of manner 

➢ Verbs + to infinitive 

➢ Articles. 

➢ Present Perfect 

➢ Past continuous vs 

Present simple 

➢ Defining relative 

clauses 

 

 

➢ Cities and countries 

➢ The internet 

➢ Verbs: irregular past 

past participle  

➢ Prepositions: At, in, 

on  

➢ Time sequencers and 

connectors 

 

➢ Going home 

 

Modalidad de trabajo  
 
Cada sesión didáctica incluyen:  

-Lectura de documentos (Material didáctico obligatorio) 

-Participación en clases virtuales en vivo y/o Visionado de grabación 

-Resolución de Actividades obligatorias escritas y orales 

-Participación en Foro de Consultas  

-Completamiento de evaluaciones propuestas  
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Duración: 16 semanas 

 

Orientación tutorial: Durante todo el curso, se contará con el apoyo del profesor tutor 

para realizar consultas acerca del contenido.  

 

Materiales: Todos los materiales de estudio y los mensajes que se intercambien en los 

foros estarán disponibles durante todas las semanas de la cursada y de manera constante 

para todos los alumnos. Los documentos compartidos son archivos imprimibles, que se 

podrán acceder mientras el curso este abierto. Todos los materiales imprimibles serán 

publicados en formato PDF.  

 

Evaluación: Los alumnos realizarán actividades prácticas semanales (escritas y/o orales) 
propuestas por el tutor y un examen de progreso al finalizar cada módulo.  
Al finalizar cada módulo  realizarán una evaluación de conocimientos alcanzados al medio 
término de la cursada y al finalizar el módulo 4 una Evaluación final integradora de 
contenidos con posibilidad de recuperar aprendizajes no alcanzados para acreditar la 
aprobación del Nivel. 
La nota de Aprobación del examen de término medio, final integrador y de las instancias de 
recuperación debe ser 6 (seis) o mayor a seis. 
 

 

 

 

 


