
 

INGLÉS INTENSIVO NIVEL ELEMENTAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DOCENTE: Prof. Karina Puccio 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: jueves de 18:30 a 20:30 hs. 

  

METODOLOGÍA:  

Modalidad Presencial 
El curso está basado en un enfoque comunicativo donde el alumno es totalmente activo junto a sus 

pares. Se utilizará material audiovisual a modo de disparador de diferentes temas y situaciones para 

trabajar en cada clase así lograr una mejor pronunciación teniendo como modelo hablantes nativos. La 

revisión gramatical y la incorporación de vocabulario se verán constantemente dentro del aula de una 

forma indirecta. Aclarando dudas y haciendo correcciones sólo cuando la docente lo vea necesario o 

surja la inquietud del alumno. Así mismo considero que la práctica de gramática de forma escrita es 

necesaria para la fijación de estructuras a medida que se van adquiriendo e incorporando en el habla, 

por este motivo propongo ofrecer distintos ejercicios a modo de tarea para realizar en el hogar, 

teniendo comunicación permanente con la docente, en caso de que el alumno lo necesite.   

 

OBJETIVOS:  

Dar a los participantes los conocimientos básicos acerca del Idioma Inglés. 

Brindar un Servicio más a la comunidad. 

 

TEMARIO: 

 
Unidades de la 5 a la 9 NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY THIRD EDITION - (Oxford University Press) 

  

Unidad 5: 

Puntos gramaticales: can/can’t, presente continuo, presente simple o presente continuo? 

Vocabulario: frases verbales, el clima, las estaciones. 

Situación: en un negocio de ropa. 

Composición: un email informal. 

  

Unidad 6: 

Puntos gramaticales: pronombres objetivos (me, you, him, etc.), like + (verb + -ing), revisión: be o do? 

Vocabulario: lenguaje telefónico, la fecha, números ordinales, la música. 



Composición: descripción de casas. 

  

Unidad 7: 

Puntos gramaticales: pasado simple del verbo to be: was/were, pasado simple de verbos regulares e 

irregulares. 

Vocabulario: formación de palabras, expresiones del tiempo pasado, go/have/get.  

Situación: perdiéndonos. 

Composición: un email formal. 

  

Unidad 8: 

Puntos gramaticales: pasado simple de verbos regulares e irregulares, there is/there are, some/any + 

sustantivos plurales, there was/there were. 

Vocabulario: verbos irregulares, la casa, preposiciones de lugar y movimiento. 

Composición: haciendo una reserva. 

  

Unidad 9: 

Puntos gramaticales: sustantivos contables/incontables; a/an, some/any, how much/how many, a lot 

of, etc., adjetivos comparativos. 

Vocabulario: comida, envases, números altos. 

Situación: en un restaurante. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

Se utilizará el libro NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY - (Oxford University Press). 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se evaluará a los alumnos a través de un examen escrito y oral. 

 

REQUISITOS:  

El mismo está destinado a alumnos, y comunidad en general. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 4.400, - (pesos cuatro mil cuatrocientos) por mes, más $ 2.000, - (pesos dos 

mil) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y no docentes de la 

Casa. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 
Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además superen el respectivo examen final. 



 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 

 


