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Correlativas según 

plan de estudios 

Para Cursar Para Aprobar 

Cursada Aprobada Materia Aprobada Materia Aprobada 

Inglés II Inglés I Inglés II 

Ciclo Lectivo 2018 Régimen de cursada 

Cuatrimestral 1er Cuatrimestre 

Carga horaria 
Semanal 

4 Carga horaria total 64 

Horas Teóricas 

Totales 

32 Horas Prácticas 
Totales 

32 

Horas de estudio 
extra clase 
recomendada 
 

2 

Día/s y horario/s de 

cursado 

Comisión A: Martes y Jueves de 11 a 13 hs. 

Comisión B: Martes y Jueves de 14 a 16 hs. 

Día/s y horario/s de 

Tutorías/Consultas 

Martes y Jueves de 16 a 18 hs. 

 

Profesor/a a cargo 
Haga clic aquí para 
escribir texto. 

Mg. Carina Llosa. Docente de Inglés III y IV (Lic. en Diseño artístico 
Audiovisual) e Inglés (Lic. en Agroecología). PTS a cargo: UPAMI y 
estudiantes de la UNRN. Integrándonos en el aprendizaje integeneracional 
(disp. n°688/16) y Cobertura  de eventos UPAMI (disp. n°290/17). 
 Investigadora asociada del CITECDE, integrante del Proyecto de 
investigación: PI-UNRN 40-B-747. Cultura, naturaleza y paisaje en la 
Comarca Andina del paralelo 42. Aproximaciones y aportes al desarrollo 
autónomo regional. (08/16-08/19). Director: Dr. Guido Galafassi. 
Coordinadora del Programa UPAMI-UNRN Sede Andina El Bolsón.  

Equipo de docencia 
Haga clic aquí para 

Haga clic aquí para escribir texto. 



escribir texto. 

 

 

Fundamentación 
Esta cátedra pertenece al segundo año de la carrera de Diseño Artístico Audiovisual. Le aportará al 

alumno conocimientos de inglés relacionados con su carrera para que pueda tanto leer e informarse en 

inglés como también comunicarse en forma oral o escrita en caso de que forme parte de cualquier 

proyecto o festival internacional. Estos conocimientos se ahondarán en Inglés IV.  

Inglés se ha convertido en un lenguaje internacional, tanto para la publicación de conocimientos como 

para la comunicación entre personas con diferentes idiomas nativos. Esta cátedra fomentará el 

pensamiento crítico y la conciencia intercultural mediante el uso de materiales en idioma inglés, 

valorizando la comprensión general de los textos (tanto escritos como orales) haciendo uso de 

conocimientos previos, inferencias y deducciones por contexto. 

Se priorizará la comunicación tanto oral como escrita sin descuidar sus estructuras formales, 

promoviendo variadas instancias de práctica, tanto en clase como a través de trabajos prácticos, 

necesarias para que el alumno adquiera e internalice las herramientas que le permitan comunicarse en 

inglés. Se enfatizará en integrar los conocimientos previos del campo audiovisual adquiridos en las 

cátedras  de la carrera, para poder expresarlos en inglés. También se impulsará a los alumnos a seguir 

aprendiendo en forma autónoma más allá del curso, haciendo uso de los materiales multimedia que los 

rodean. 

En cuanto al marco metodológico, adherimos a la teoría de Krashen: una lengua extranjera se adquiere 

(de forma subconsciente) y se aprende (de forma consciente). Ambos conocimientos interaccionan para 

que el alumno se comunique, ya que la habilidad de producir frases en una lengua extranjera se debe a la 

competencia adquirida por el sistema de adquisición, el cual es el iniciador del enunciado, mientras que 

el sistema de aprendizaje realiza el papel del monitor, corrigiendo y mejorando el mensaje.  

Por lo tanto, las clases tendrán momentos de exposición e interacción con el idioma, para que el alumno 

lo pueda adquirir, y momentos de sistematización del idioma, para que el alumno lo pueda aprender. El 

material de exposición al idioma deberá ser comprensible aunque un poco más difícil que lo que el 

alumno maneja. También es importante que el alumno se encuentre en una situación relajada, que 

fomente su motivación y auto-confianza, disminuyendo su ansiedad, ya que en caso contrario el alumno 

estará creando un filtro afectivo que disminuye su capacidad para adquirir el lenguaje. 

 

 

Propósitos de la asignatura 
- Promover la competencia comunicativa y la creatividad en el uso del idioma inglés, tanto en forma oral 

como escrita.  

- 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.  

- Exponer al alumno a material escrito y oral específico en terminología y contenido, y a situaciones 

donde deba aplicarlos.  

 

Contenidos Mínimos según plan de estudios 
La inclusión del idioma inglés en el programa de la carrera tiene el objetivo de capacitar a los alumnos 
para acceder a la bibliografía que circula en el ámbito internacional, en especial referida a la tecnología 
básica para operar instrumentos y programas. Asimismo, se pretende capacitarlos para que estén en 
condiciones de participar en ámbitos de discusión e intercambio internacional, ya sea en congresos 
presenciales o virtuales, foros de discusión, festivales o convenios de intercambio. Para ello se requiere 
que el alumno adquiera capacidades para la comprensión de textos, la redacción escrita y la 
conversación. 

 

Propuesta Metodológica 

Esta cátedra es parte del bloque de formación metodológica e idiomas.  

En general las sesiones comenzarán con una alguna dinámica oral y lúdica a través de la cual se intentará 
indagar los saberes disponibles referidos a la temática que se abordará en el encuentro y recuperar los 
contenidos de la sesión anterior que sirvan como articuladores de la presente. Luego se trabajará en 
torno al contenido a través del análisis de un texto escrito u oral, que se abordará de manera general 
para luego concentrarse en el vocabulario y la gramática, que serán utilizados de forma activa por los 
alumnos en actividades de comunicación escritas y orales. Se fomentará el trabajo en grupos de 
diferente tamaño según la actividad. Finalmente, cada sesión cerrará una síntesis de lo trabajado 
generada por el grupo, guiado por el docente.  

Los trabajos prácticos son una herramienta esencial para que el alumno internalice y ponga en práctica 
los conocimientos vistos en la unidad. Se prevé la realización de 6 trabajos prácticos individuales, que 
podrán ser presentados en formato de boceto para que el docente pueda colaborar en el proceso de 
escritura antes de la presentación final. Si bien se detalla la propuesta del docente en el  desglose  de las 
unidades, se alienta a que las y los estudiantes propongan consignas que le permitan integrar los 
conocimientos adquiridos en inglés con las cátedras  que se encuentran cursando en ese momento.  

Al terminar cada unidad, los alumnos harán un minitest escrito con los temas gramaticales y de 
vocabulario de esa unidad. El propósito de esta actividad es que el alumno pueda incorporar los 
conocimientos de manera gradual. Los alumnos tendrán un parcial al finalizar la unidad 3 y uno al 
finalizar la unidad 6, con el propósito de integrar los temas vistos. Las evaluaciones serán escritas e 
incluirán la gramática y vocabulario de las unidades en ejercicios de lectura y escucha comprensiva, uso 
del lenguaje y escritura de un texto de tres párrafos. 

La evaluación oral es continua, a través  de los trabajos grupales que  se desarrollan durante el 
cuatrimestre. Habrá una sola evaluación formal oral integradora al  final del cuatrimestre, que le 
permitirá al estudiante promocionar la evaluación final oral  si aprueba la evaluación integradora oral 
con 7 (siete) o más. 



 
Cronograma de Actividades Teóricas, Prácticas, Salidas de Campo, etc.  

Date Activity 

6-3 U1-Class 1 

8-3 U1-Class 2  

13-3 U1-Class 3 

15-3 U1-Class 4  

20-3 U1-Class 5 Revision and minitest 

22-3 U2-Class 6  

27-3 U2-Class 7  

29-3 HOLIDAY 

3-4 U2-Class 8 

5-4 U2-Class 9  

10-4 U2-Class 10  

12-4 U2-Class 11 Revision and minitest 

17-4 U3-Class 12 

19-4 U3-Class 13 

24-4 U3-Class 14  

26-4 U3-Class 15 Revision and minitest 

1-5 HOLIDAY 

3-5 Class 16 PARCIAL  

8-5 U4-Class 17  

10-5 U4-Class 18 

15-5 U4-Class 19  

17-5 U4-Class 20  

22-5 U4-Class 21  

24-5 U4-Class 22 Revision and minitest 

29-5 U5-Class 23  

31-5 U5-Class 24  

5-6 U5-Class 25  

7-6 U5-Class 26 Revision and ministest 

12-6 U6-Class 27  

14-6 U6-Class 28   

19-6 U6-Class 29 Revision and minitest 

21-6 Class 30 PARCIAL 

26-6 Class 31 Revision for the final test (extra y optativa) 

*Los detalles de cada clase se pueden ver en el material didáctico sistematizado por la docente y 
disponible en: https://visualelbolson.wordpress.com/ingles-iii/  
 
¿Requiere extensión áulica?  - modalidad virtual-    No 
 

https://visualelbolson.wordpress.com/ingles-iii/


Ajustes para estudiantes con discapacidad 
Contactarse con el equipo docente para definirlos en caso de que sea necesario 
 

 

 

Unidad N°1: 
Introducción a la realización 
audiovisual 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 06/03/2018 
al 20/03/2018  

 
Contenidos 
- ¿Los cineastas nacen o se hacen?  
- Las cinco etapas de la realización audiovisual (y las tres etapas propuestas por Bordwell). 
- Utilizar el presente simple para hablar de situaciones habituales vs. presente continuo para hablar de 
situaciones que suceden en ese momento.  
-Expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos. 
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP N°1: Una charla sobre un audiovisual: Elegir un audiovisual de autoría propia o uno que admiren para 
explicar detalles sobre su realización. 
 
Bibliografía 
- Apuntes de la cátedra.  
- Film School Online, (2012). Filmmaking 101: Ten Essential Lessons for the Noob Filmmaker. capítulos 10 
y 1. 
 
Bibliografía Complementaria 
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and 
CD-ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 1.  
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key 
and audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 1.  
-RAYMOND, Murphy (2007) Essential Grammar in Use, A self-study reference and practice book for 
elementary students of English. With answers. Cambridge, Cambridge University Press.  
 

 

Unidad N°2: 
Desarrollo 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 22/03/2018 
al 12/04/2018  

 
Contenidos 
- Tipos de películas. 
- La historia, el argumento, el guion.  
- Planificar un programa de televisión (sugerir, llegar a un acuerdo). 
- Profesiones y áreas relacionadas con la realización de películas.  
- Uso del pronombre relativo. 



- Escribir la crítica de un audiovisual. 
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP Nº 2: Una crítica de un audiovisual: Confeccionar la crítica de un audiovisual en aprox. cuatro 
párrafos.  
 
Bibliografía 
- Film School Online, (2012). Filmmaking 101: Ten Essential Lessons for the Noob Filmmaker. Capítulo 2 y 3  
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009). Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 3 
- EALES, Frances y OAKES, Steve (2011) Speak out elementary. Londres, Pearson. Unidad nº 8.3 
- GONDRY, Michel (2008) You'll Like This Film Because You're In It: The Be Kind Rewind Protocol. Brooklyn, 
PictureBox  
- OXENDEN, Clive. (2008). New English File Iintermediate Students’ book, Oxford, Oxford University Press. 
Unidad nº6. 
- OXENDEN, Clive y LATHAM-KOENIG, Christina (2000) English File Intermediate Students’ book, Oxford, 
Oxford University Press. Unidad nº6 
 
Bibliografía Complementaria 
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009). Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 2 
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009). Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key and 
audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 2 
- NAYLOR Helen y RAYMOND, Murphy (2007).  Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. With 
Answers. Cambridge, Cambridge University Press. 
 

 

Unidad N°3: 
Pre-producción 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 17/04/2018 
al 26/04/2018  

 
Contenidos 
- Casting. Describir y elegir actores. 
- Directores. Relatar biografías usando el pasado simple y el presente perfecto. 
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP Nº 3: Una biografía de un director de cine: Redactar en aprox. cuatro párrafos la biografía de un 
director de cine. Incluir ejemplos de su trabajo, estilo, anécdotas, etc. 
 
Bibliografía 
- EALES, Frances y OAKES, Steve (2011) Speak out elementary. Londres, Pearson. Unidad nº 8.2 
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 3.  
- OXENDEN, Clive, LATHAM-KOENIG, Christina y SELIGSON, Paul, (2005) New English File Pre-intermediate 
Students’ book, Oxford, Oxford University Press. Unidad nº7  
 



Bibliografía Complementaria 
- Blog de la cátedra con práctica de todos los temas vistos: http://visualelbolson.wordpress.com/ingles-iii/  
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key and 
audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 3.  
 

 

Unidad  N°4: 
Producción 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 08/05/2018 
al 24/05/2018  

 
Contenidos 
- Descripción y elección de fotografías. Revisión de comparativos y superlativos. 
- Uso expresivo de la óptica.  
- Dirección de fotografía.  
- El sonido en la filmación.  
- Redactar un ensayo que compare y analice la fotografía de 2 películas a elección. 
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP Nº 4: Un ensayo comparando dos películas: Redactar un ensayo de aprox. cuatro párrafos que 
compare y analice la fotografía y el papel que cumple en 2 películas. Incluir conectores de texto, 
estructuras comparativas y vocabulario específico. 
 
Bibliografía 
- Film School Online, (2012). Filmmaking 101: Ten Essential Lessons for the Noob Filmmaker. Capítulo 4, 5 y 6  
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 5.  
- Video: Film skills – How to shoot a scene part I. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=y9_LW5H2EC4  
-Video: A guide to basic cinematography. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gQnKGXHbgMA    
-Video: The three keys to great audio for video. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FoW_a-
D6AfE 
 
Bibliografía Complementaria 
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key and 
audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 5.  
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 4 
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key and 
audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 4.  
- Práctica extra de los temas del libro “Language Leader”: 
http://www.pearsonlongman.com/languageleader/pre-int.html  

 
 

http://visualelbolson.wordpress.com/ingles-iii/
https://www.youtube.com/watch?v=y9_LW5H2EC4
https://www.youtube.com/watch?v=gQnKGXHbgMA
https://www.youtube.com/watch?v=FoW_a-D6AfE
https://www.youtube.com/watch?v=FoW_a-D6AfE
http://www.pearsonlongman.com/languageleader/pre-int.html


Unidad N°5: 
Post-producción 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 29/05/2018 
al 07/06/2018  

 
Contenidos 
-Cortes y transiciones. 
-Efectos de sonido. 
-ADR. 
-Escribir un artículo analizando el montaje en un audiovisual propio o que admiren. 
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP Nº 5: Un ensayo analizando el montaje de una película: Redactar un ensayo de aprox. cuatro párrafos 
que analice el montaje elegido en una película. Incluir conectores de texto, estructuras comparativas y 
vocabulario específico.  
 
Bibliografía 
-APPLE, Wendy (2004). The cutting edge. The magic of movie editing (98 min) 
-Free Film School.Org. “The Complete Online Filmmaking Reference”. Disponible en 
http://www.4filmmaking.com/onlinefilmschool.html  
 
Bibliografía Complementaria 
- LEBEAU, Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Coursebook and CD-
ROM. Harlow, Pearson-Longman, unidad 6.  
- LEBEAU Ian, KING, David y REES, Gareth (2009) Language Leader Pre-Intermediate. Workbook with key and 
audio CD. Harlow, Pearson-Longman, unidad 6.  
- Glosario de cinematografía: http://www.filmsite.org/filmterms1.html   
 

 

Unidad N°6: 
Distribución 

Fecha Probable de Inicio y Finalización 
Desde el 12/06/2018 
al 19/06/2018  

 
Contenidos 
- El financiamiento de películas.  
-Películas de bajo presupuesto. 
-Nuevas tendencias en la distribución. Expresar predicciones incluyendo diferentes grados de 
probabilidad.  
- Escribir un artículo acerca del futuro del cine.  
 
Actividades Prácticas de la Unidad 
TP Nº 6: Un artículo sobre el futuro del cine: Escribir un artículo de aprox. cuatro párrafos acerca de sus 
predicciones para el futuro en el mundo del cine.  
 
Bibliografía 
- Film School Online, (2012). Filmmaking 101: Ten Essential Lessons for the Noob Filmmaker. Capítulos 8 y 9.  
- The future of indie films: direct distribution and keeping your rights. Disponible en: 

http://www.filmsite.org/filmterms1.html


http://filmlifestyle.com/future-indie-films-direct-distribution/ 
- WILSON, A. C. J. J. (2011) Speakout Pre-Intermediate. London: Pearson Education  
 
Bibliografía Complementaria 
- Práctica extra de vocabulario y gramática con ejercicios que se corrigen online:  
http://www.englishlearner.com/beginner/index.shtml    
http://www.englishclub.com/   
http://a4esl.org/   
http://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=ar&selLanguage=en 

 

 

Propuesta de evaluación 

 En la primera clase se hará una evaluación diagnóstica del grupo, para determinar si se necesita mayor 
andamiaje para lograr los aprendizajes propuestos en esta cátedra, o si por el contrario se pueden 
profundizar los contenidos.  

 Habrá una evaluación continua de la producción oral del alumno en la clase, y de la escrita a través de 
los minitests y trabajos prácticos, para lograr un seguimiento de los alumnos que permita tomar 
decisiones a tiempo acerca de qué temas se deben reforzar.  

 Habrá dos evaluaciones de corte (parciales) a mediados y fines del cuatrimestre para integrar los temas 
vistos. Estas tienen una instancia recuperatoria a fin del cuatrimestre.  

 Habrá una evaluación oral final integradora. Si el alumno tiene un promedio menor a 7 (siete) en los 
parciales, también tendrá una evaluación final escrita.  
 

Evaluación final  
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 y de vocabulario 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 Sede 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 (inglés específico)  
 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 general a elección: El alumno deberá elegir uno de los siguientes temas y 

desarrollarlo durante dos minutos: 
o La biografía de un director de cine.  
o La crítica de un programa de televisión.  
o El análisis detallado de una película.  
o Comparar dos películas.  

http://filmlifestyle.com/future-indie-films-direct-distribution/
http://www.englishlearner.com/beginner/index.shtml
http://www.englishclub.com/
http://a4esl.org/
http://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=ar&selLanguage=en


o El futuro de la cinematografía: tus predicciones.  
 Presentación de un tema específico a elección: el alumno deberá elegir un tema del libro “Filmmaking” y 

deberá desarrollarlo en 2 minutos, utilizando vocabulario específico.  
 El alumno deberá describir una imagen propuesta por la mesa, utilizando la técnica correspondiente 

(unidad 4) y el vocabulario adecuado.  
 Interacción entre alumnos: los alumnos deberán interactuar a partir de una temática propuesta por la mesa 

examinadora, utilizando las expresiones adecuadas.  
 Interacción con el profesor demostrando tener la habilidad de comunicarse oralmente en el idioma en el 

nivel correspondiente.  
Asimismo, los alumnos (tanto regulares como libres) deberán presentar todos los trabajos prácticos de la 
materia. 
 
Asignatura posible de ser promocionada sin examen final Si  
 
Características del Sistema de Promoción 
Los alumnos que además de haber cumplimentado con los requisitos de acreditación hayan obtenido un 
promedio de 7 o más en los parciales de la cursada promocionarán la instancia escrita. Los alumnos 
tienen la posibilidad de promocionar la instancia oral del final, dando un examen oral integrador 
(optativo) durante la última semana de cursada. 
 
Requisitos de acreditación 

 75 % de asistencia a las clases  

 Aprobación del 100% de los trabajos prácticos  

 Aprobación del 100% de los minitests  

 Aprobación de ambos parciales con una nota mínima de 6 (seis) 
 
Fechas tentativas de evaluaciones previstas 
PARCIAL 1: 3/5/18 
PARCIAL 2: 21/6/18 
MINITEST 1: 20/3/18 
MINITEST 2: 12/4/18 
MINITEST 3: 26/4/18 
MINITEST 4: 24/5/18 
MINITEST 5: 7/6/18 
MINITEST 6: 19/6/18 
La fecha del recuperatorio y de  la evaluación integradora oral optativa serán pactados entre la 
docente, las y los estudiantes a fin de que sea de conveniencia para todo el grupo. 

 

 

 

 

Vigencia del Programa 

2018 2019 2020 

 
 

  



 

Firma y Aclaración Docente Firma y Aclaración Docente Firma y Aclaración Docente 

 
 
 

  

Firma y Aclaración Director Firma y Aclaración Director Firma y Aclaración Director 

 

 


