
 

 

    

  

  

PROGRAMA INGLES INTENSIVO IV 

 

Profesora: Miryam Gonzalez 

Título del curso:  INGLES INTENSIVO NIVEL IV  

 

Resumen: Este curso ofrece los conocimientos necesarios para alcanzar el nivel B1 de lengua 

propuesto por el Marco Común Europeo de Referencias de Lengua que corresponde al punto en el que 

el alumno puede comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionado 

con el trabajo, la escuela, en tiempos de ocio, etc.  Puede participar espontáneamente en una 

conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria 

(por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales) y explicar y justificar 

brevemente mis opiniones y proyectos. Puede narrar una historia o relato, la trama de un libro o 

película y además es capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son 

conocidos o de interés personal, teniendo la posibilidad de describir sus reacciones. 

 

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. 

Conocimientos generales de PC: 

- Uso de Internet. 

- Nociones generales de manejo, Windows y de herramientas de office. 

 

Objetivos: Que los cursantes sepan: 

- desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua.  

- producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 

interés personal. 

- describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como  

- justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

CONTENIDOS: este curso comprenderá 4 Módulos, el final de cada uno de ellos corresponderán a 

evaluaciones (obligatorias y promediadles). Además, dispondrán de material didáctico obligatorio 

descargable y actividades no obligatorias (no promediables ). Al final del módulo 4 habrá un Examen 

Final Integrador 1&4, que podrán recuperarse en el caso de que no alcanzaren la puntuación de 70, 

necesaria para la aprobación. Las notas de los finales deberán ser de 70 o más. 
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 MÓDULO 1:  

Componentes gramaticales: Present Simple and Continuous. Action and non-action verbs. Future 

forms. Present perfect and past simple. Prepositions. Present Perfect + for, since 

Componentes lexicales: Food and drinks. Family – Adjectives of personality. Money. Strong  

adjectives. 

MÓDULO 2:   

Componentes gramaticales: Comparatives and Superlatives. Articles: a / an /the, no article. 

Componentes lexicales: Transport. 

 MÓDULO 3:  

Componentes gramaticales: Passive: all tenses. Modals of deduction. Past tenses: simple, continuous, 

perfect 

Componentes lexicales: Sport. Relationships. -ed and –ing adjectives. 

 

MÓDULO 4:   

Componentes gramaticales: Gerunds and Infinitives. Report Speech: sentences and questions. 

Componentes lexicales: Cinema. The body. Work, making nouns from verbs 

REVISIÓN EXAMEN FINAL INTEGRADOR MÓDULOS 1 & 4. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Modalidad de trabajo 

Cada sesión didáctica incluye: 

-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. 

 

DURACIÓN: 4 Meses  

 

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, a los que se podrá acceder mientras 

el curso este abierto. Todos los materiales imprimibles serán publicados en formato PDF. 
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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 el módulo 4 

realizarán una evaluación de conocimientos alcanzados al medio término de la cursada con posibilidad 

de recuperación y una Evaluación final integradora de contenidos al finalizar el curso con posibilidad 

de recuperación. La nota de Aprobación del examen de término medio, final integrador y de las 

instancias de recuperación debe ser 7 (siete) o mayor a siete.  

  
Bibliografía:   
➢ Material bibliográfico obligatorio: “English File” Intermediate student´s book - Christina  

LathamKoeing and Clive Oxenden. Fourth Edition. Oxford University Press.  

  

  

 

  

 


