
 

Sede y localidad Andina – El Bolsón 

Carrera Lic. Diseño Artístico Audiovisual  

 

Programa  de Examen  

 

Asignatura: Inglés II Año: 2016 

  

 

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 ofrecimientos, sugerencias, opiniones, solicitudes, recomendaciones, 

disculpas. 

Bibliografía: 

Frances Eales; Steve Oakes  “Speakout”  Elementary.  Flexi Course Book 1 . Pearson-BBC, 

2011 

Contenidos Gramaticales 

- Estructuras comparativas  

- El uso del artículo definido e indefinido 

- El presente progresivo vs presente simple  

- Estructuras para expresar posibilidad, habilidad, obligación y sugerenias. 

- Tiempos futuros para expresar planes y predicciones 

- El pasado simple 

- El presente perfecto vs el pasado simple. 

- Expresiones adverbiales de modo. 

Contenidos temáticos 

- Viajes y turismo.  

- Películas y festivales. 

- Medios de transporte.  

- El futuro en distintos planos. 

- La salud. Estilos de vida. 

- Experiencias de vida. ,   
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Contenidos específicos 

Unit 1 

- Expresar comparaciones en contextos de viajes y vacaciones. 

- Usar adjetivos en forma superlativa, para comparar ciudades. 

- Indicar cómo llegar a distintos lugares. 

- Describir ciudades y artículos de viaje. 

 

- SPEAKOUT  p 68- 76 

- SPEAKOUT (activ) p  41- 45 

 

Unit 2 

- Describir aen el presente progresivo. 

- Describir personas físicamente.  

- Diferenciar el uso del presente simple para acciones cotidianas y el presente 

progresivo.  

- Recomendar y hablar sobre distintos tipos de películas. 

- Describir festivales y otros eventos. 

 

- SPEAKOUT  p 77- 86 

- SPEAKOUT  (activ,) p 46 - 51  

Unit 3 

- Describir distintas formas de viajar y los distintos medios de transporte.  

- Expresar posibilidad, permiso, obligación y prohibición. 

- Expresar y pedir disculpas. Dar excusas. 

- Relatar historias simples utiilizando una secuencia lógica y conectores de texto. 

 

- SPEAKOUT  p 87- 96 

- SPEAKOUT  (activ,) p.52- 58 

Unit 4 

- Expresar planes para el futuro. 

- Expresar deseos y preferencias. 

- Expresar predicciones y posibilidades futuras. 

- Sugerir y responder a sugerencias sobre distintas actividades. 

- Describir climas extremos. 

 

- SPEAKOUT  p 79- 8106 

- SPEAKOUT  (activ,) p 59 - 63   

 

Unit 5 

- Expresar recomendaciones sobre temas de salud.  

- Describir modos de realizar distintas acciones. 

- Describir problemasy ofrecer ayuda. 

- Confeccionar diálogos en consultorios médicos. 

 

- SPEAKOUT  p 107- 116 

- SPEAKOUT  (activ,) p  64 – 69 

 

 

 



 

Sede y localidad Andina – El Bolsón 

Carrera Lic. Diseño Artístico Audiovisual  

 
Unit 6 

- Hablar sobre experiencias. 

- Contrasar el uso de actividades pasadas y experiencias. 

- Relatar anécdotas y experiencias peligrosas o sorprendentes. 

 

- SPEAKOUT  p 117- 126 

- SPEAKOUT  (activ,) p 70 - 76 

 
Modalidad de examen y requisitos de aprobación de la asignatura: 
 
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 Cities: Describe a city. 

o Festivals: Describe a festival 

o Excuses: Retell a story of a bad day.  

o Predictions: Speak about predictions of the future world. 

o Health: Tell an anecdote connected with doctors and hospitals. 

o Tell a frightening or exciting episode in your life. 

 

 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. 

 


