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Programa del curso Inglés -Intensivo III 

Profesor/a:  Vanessa M. Robles 
Título del curso: Inglés Intensivo   III - Turno Tarde 

RESUMEN:  

Este curso está adaptado al nivel A2, que establece el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas). Dicho curso ofrece los conocimientos necesarios para manejarse en este idioma y poder seguir 

ampliando sus conocimientos en niveles más avanzados. Además con el curso se contribuye a la mejora en 

el trabajo, estudios o actividades personales del alumno. Al finalizar el curso el alumno podrá interactuar 

de forma escrita y oral en diferentes situaciones comunicadas, contar experiencias, describir imágenes  y 

comprender textos  más complejos. 

DESTINATARIOS: 

El curso está destinado a personas mayores de 16 años, estudiantes universitarios, investigadores, 

docentes y para la comunidad en general. 

REQUISITOS PREVIOS: 

Este curso está dirigido a personas que teniendo un conocimiento básico de la lengua inglesa o que hayan 

realizado el curso de Inglés Básico (nivel 1), quieran conseguir un nivel pre- intermedio. En este curso se 

verán estructuras gramaticales más complejas y vocabulario nuevo al ya adquirido. Además, es necesario 

que los alumnos cuenten con un conocimiento básico para el manejo de las distintas herramientas 

digitales. Entre ellas: manejo de PC y uso de Internet, Windows y herramientas de office. 

Material bibliográfico Obligatorio: 

-Latham-Koening, C., Oxenden, C., Seligson P. (2012 )English File Pre-Intermediate Student’s
book-Fourth Edition.  Oxford: Oxford  University Press.
-Latham-Koening C., Oxenden C.,Seligson P. (2012) English File Pre-Intermediate workbook
book- Fourth Edition.  Oxford: Oxford  University Press.
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OBJETIVOS:  
Que los alumnos puedan: 
 

- reconocer y comprender la gramática básica de la lengua, así también como el vocabulario simple 

relacionado a los temas estudiados. 

- interactuar  en distintas situaciones comunicativas de forma escrita y oral  mediante el uso de los 

distintitos tiempos verbales, presente, pasado y futuro utilizando frases verbales y expresiones  

específicas. 

- -Reconocer y extraer información simple y específica de textos. 

- -Redactar escritos (descripciones, emails, essays) sobre distintos temas como ser, vacaciones 

pasadas, descripciones de personas, descripciones sobre ciudades o imágenes, etc. 

 

CONTENIDOS:  
Este curso está diseñado en  4 módulos, con una evaluación de progreso al terminar cada módulos y una 
evaluación final integrador al finalizar el módulo 4. 
 

Modulo 1:  

 Componentes gramaticales: Past Simple. Present Perfect + yet , just, already. Present Perfect vs 

Past simple. Present perfect + for/since. Indefinite Pronouns ( something, anything, etc). Defining 

Relative clauses. 

 

 Componentes lexicales: Housework (make/do). Shopping.  Adjectives ending ed/ing. Expressions 

for paraphrasing ( like, for example, etc). 

Modulo 2 :  

 Componentes  gramaticales: Will vs Going to. Present Continuous as future. Uses of the infinitive 

with To. Uses of the gerund. Have to/Don’t have to. Must/ Mustn’t. 

 

 Componentes  lexicales:  Verbs + back. Opposite verbs. Verbs+ prepositions. Verbs + infinitive. 

Verbs + gerund. Adjectives + prepositions. 

Modulo 3:  

 Componentes  gramaticales: Should. First Conditional. Possessive Pronouns. Second Conditional 

 

 Componentes  lexicales:    Get. Confusing verbs. Adverbs of manners. Animals and insects. 

Modulo 4 :  

 Componentes  gramaticales: Passive Voice. Used to.  Might. So, neither + auxiliaries. Past Perfect. 

Reported Speech. 
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 Componentes lexicales: People from different countries. School subjects. Noun formation. 

Similarities and differences. Time expressions. Say vs Tell. 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
 

El alumno tendrá un rol sumamente activo. Trabajara de forma individual y/o grupal en la resolución de 

problemas escritos u orales planteados en diferentes situaciones comunicativas. Hará uso de sus 

conocimientos previos tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera Ingles para poder ir 

incorporando nuevos significados para luego asimilarlos de una forma significativa.   

El uso de las TIC será clave para el desarrollo de las clases, los cuales fortalecerán el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además se pretende que los alumnos hagan uso de las distintas herramientas tecnológicas 

disponibles de la editorial para poder  afianzar sus conocimientos.  

El docente será un guía constante. Sera el encargado de transmitir el conocimiento a través de 

explicaciones, aclarar dudas e interrogantes de los alumnos, y de enseñar el uso de la lengua en diferentes 

contextos. El docente promoverá la autoevaluación y coevalución  dentro de aula para así poder 

reflexionar sobre la lengua que se aprende. 

 
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 escritas y orales 

-Participación en Foro de Consultas  

-Completamiento de evaluaciones obligatorias 

 

DURACION: 
El curso tiene una duración de 16 semanas.  
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ORIENTACION TUTORIAL:  
 
Durante todo el cursado del curso, el alumno  contará con el apoyo y guía contrastante  del profesor tutor 

para realizar consultas acerca del contenido, actividades, manejo del aula etc.  

 

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.  

 
EVALUACION: 
 
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 el módulo 4 realizarán una evaluación final integradora de contenidos con posibilidad de 

recuperar aprendizajes no alcanzados para acreditar la aprobación del Nivel. 

 La nota de Aprobación de los  exámenes de progreso y del examen final integrador  y de las instancias de 

recuperación debe ser 70 (setenta) o mayor a 70. 

Requisitos para obtener los certificados de APROBACION:  

A) Tener canceladas las cuotas  

B) Tener como mínimo el 75% de asistencia a clases  

C) Aprobar todas las evaluaciones por modulo con nota mayor o igual a 70 puntos  

D) Aprobar el examen final integrados con nota mayor o igual a 70 puntos. 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 
-Latham-Koening, C., Oxenden, C.,Seligson P. (2012 )English File Pre-Intermediate Student’s 
book-Fourth Edition.  Oxford: Oxford  University Press.  
-Latham-Koening C., Oxenden C., Seligson P. (2012) English File Pre-Intermediate workbook 
book- Fourth Edition.  Oxford: Oxford  University Press.  
 


