
 

Sede y localidad Andina – El Bolsón 

 

Programa Analítico de la asignatura 

 

Asignatura: Inglés II Año: 2011 

Carga horaria semanal: 4 Carga horaria total: 60 

 

Objetivos: 

Objetivos generales: 

- Promover la competencia comunicativa y creatividad en el uso del idioma inglés. 

- Permitir el pensamiento crítico y la conciencia intercultural mediante el uso de 

materiales en idioma inglés. 

- Exponer al alumno a materiales en idioma inglés para mejorar la comunicación sin 

descuidar sus estructuras formales. 

Objetivos específicos: 

- Comunicarse en forma oral y escrita en situaciones formales e informales de una 

manera sencilla. 

- Hablar y escribir textos sencillos usando los tiempos presente simple, presente 

progresivo, pasado simple, presente perfecto y futuro. 

- Expresar pedidos, sugerencias, opiniones, solicitudes. 

 

Bibliografía: 

Lebeau, Ian;  Rees, Gareth. “Language Leader”  Elementary.  Coursebook and CD-ROM, 

Pearson-Longman, 2009 

D'Arcy Adrian-Vallance.  “Language Leader”  Elementary.  Workbook with key and audio CD. 

 

Contenidos Gramaticales 

- Posibilidad, habilidad y obligación 

- El presente progresivo vs presente simple  

- El pasado simple 

- El presente perfecto vs el pasado simple 

- Futuro: planes y predicciones 

 

Contenidos temáticos 

- Hábitos de consumo  

- Historia y cultura 

- Inventos en medicina y otras ciencias. Sus protagonistas 

- El mundo del dinero 

- Construcciones y medio ambiente 

- Viajes y expediciones  

Contenidos específicos 
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Unit 1 

- Talking about actions taking place at the moment 

- Contrasting habitual actions with the actions happening now 

- Shopping in town vs shopping through the Internet: advantages and disadvantages 

- Describing shops and shopping areas 

 

- Textbook p58-65 

- Workbook 

 

Unit 2 

- Describing ancient civilizations: their location, lifestyle and others  

- Talking about one’s abilities in the past as different from the present 

- Describing old objects belonging to ancient civilizations. Comparing different 

cultures 

 

- Textbook p66-73 

- Workbook 

 

Unit 3 

- Describing, asking and answering about past experiences 

- Talking about inventions and how they have influenced the medical science  

- Describing inventions and new discoveries. 

- Describing biographies of famous inventors 

 

- Textbook p74-81 

- Workbook 

Unit 4 

- Giving advice, suggesting and talking about one´s obligations or lack of obligation  

- Talking about money and credit 

- Asking for and giving opinions 

 

- Textbook p84-91 

- Workbook  

 

Unit 5 

- Future actions: Predicting and planning  

- Describing homes and their equipment 

- Talking about ecology 

 

- Textbook p92-99 

- Workbook  

 

Unit 6 

- Talking about experiences 

- Contrasting past events and experiences 

- Talking about travelling experiences and anecdotes 

 

- Textbook p100-107 

- Workbook 

 
Modalidad de examen y requisitos de aprobación de la asignatura: 
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El examen consistirá en la evaluación de las cuatro habilidades del idioma: 

 Expresión escrita 

 Escucha 

 Lectura comprensiva 

 Expresión oral 
 
También se evaluarán los contenidos gramaticales y temáticos correspondientes al nivel.  
 
El examen consistirá en dos instancias, una escrita y una oral que se deberán aprobar con un 
mínimo de 60% y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Estudios de 
la Universidad Nacional de Río Negro, la prueba escrita será previa y eliminatoria respecto de 
la prueba oral. 
 
El examen escrito consistirá en: 

 Un texto para realizar lectura comprensiva 

 Ejercicios que evalúen la precisión gramatical 

 Un texto oral para evaluar la escucha 

 La redacción de un texto para evaluar la producción escrita 

El examen oral consistirá en: 

 Presentación de un tema a elección: El alumno deberá elegir uno de los siguientes 

temas y desarrollarlo durante dos minutos:  

o Shopping: Which do you prefer: big chains or small shops? Why? 

o History: Describe a historical place. 

o Inventions: The biography of somebody you admire. 

o Money: Your opinion and/or experience on banks and credits. 

o Homes: How do you imagine housing in 2100? 

o Travel: Tell an anecdote about travelling. 

 Interacción entre alumnos: los alumnos deberán interactuar a partir de una temática 

propuesta por la mesa examinadora.  

 Interacción con el profesor demostrando tener la habilidad de comunicarse oralmente 

en el idioma en el nivel elemental. 


