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INGLES I 

CARRERAS: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION, ELECTRICA, 

ELECTRONICA, MECANICA Y CIVIL 

OBJETIVOS 

Que el estudiante sea capaz de: 

- Comprender y utilizar frases y expresiones cotidianas de uso frecuente para satisfacer sus 

necesidades y las relacionadas con áreas relevantes a su experiencia (información sobre sí mismo, 

instrucciones, solicitudes, intereses, ocupaciones). 

- Comprender ideas principales, localizar información específica en textos como mails, manuales, 

catálogos, reportes. 

- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica. 

- Comunicarse cuando realiza tareas fáciles intercambiando, de manera sencilla, información sobre 

cuestiones conocidas o habituales.  

- Producir textos coherentes sobre temas de su pasado, su entorno y sus necesidades inmediatas. 

- Reconocer diferentes roles e intenciones. 

- Expresarse con sonidos y acento inteligibles. 

- Redactar correos electrónicos en el contexto académico. 

- Redactar informes sencillos (de laboratorios, de accidentes, etc.) 

 

ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

CLASES TEÓRICO PRÁCTICAS: Exposición oral del docente de los contenidos teniendo en 

cuenta que los estudiantes están aprendiendo un idioma nuevo. El nivel de las exposiciones 

aumentará a medida que se desarrolle el cursado. La práctica consiste en hacerlos participar en 

diversas actividades, por ejemplo, preguntas y respuestas, resumen oral de textos, ejercicios escritos 

como Verdadero\Falso, Apareamiento, completamiento, selección múltiple, etc. La comprensión de 

los contenidos a desarrollar se fundará en la participación activa del estudiante estimulado por el 

docente en situaciones lo más cercanas a la realidad. Se usará en clase un libro de texto cuyos tópicos 

serán adaptados. Se usará también textos orales que escucharán en un reproductor de audio, es decir, 

escucharán a personas angloparlantes.  

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

La metodología implementada es una combinación de varios enfoques. El enfoque escogido es el 

COMUNICATIVO para desarrollar en el alumno la competencia de comunicarse teniendo en cuenta 

los objetivos y que sea adaptable y abierto a la diversidad de conceptos organizados. Se desarrollará 

esta competencia a partir de las funciones (actos de palabras) y de las nociones (categorías 

semántico-gramaticales como el tiempo, el espacio, etc.) Tiene como propósito fundamental 

establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las 

aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión 

escrita), con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida 

adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando 

los códigos socio-culturales. Los alumnos serán los protagonistas de su aprendizaje y tendrán la 
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capacidad de aprender a aprender, mediante estrategias de comunicación y de aprendizaje con el 

objetivo de organizar las clases para facilitar la sociabilidad, creando un clima de 

enseñanza/aprendizaje que posibilita la motivación y la comunicación entre alumnos y entre profesor 

y alumnos. 

 

JUSTIFICACION DE LOS CONTENIDOS 

Las futuras actividades académicas, profesionales y laborales de los ingenieros egresados de la UTN 

requieren una formación integral calificada desde el punto de vista científico y tecnológico. Esto 

incluye el conocimiento de inglés como idioma extranjero reconocido de extrema importancia para la 

comunicación e intercambio internacional y, cada vez más, nacional. La adquisición del inglés es una 

necesidad imprescindible como respuesta a demandas y exigencias en entornos académicos y 

profesionales. Esta exigencia incluye no sólo competencias lingüísticas para la lecto comprensión 

sino también para la comprensión auditiva, la comunicación oral y la escritura en inglés.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD TEMATICA I: Tiempo verbal: Presente verbo “to be” y verbos relevantes. Modos 

afirmativo, negativo e interrogativo. 

UNIDAD TEMATICA II: Adjetivos comparativos y superlativos. Tiempo verbal: Presente 

Continuo. Verbos modales: habilidad, posibilidad (can), obligación (must, have to) y recomendación 

(should). 

 

UNIDAD TEMATICA III: Preguntas informativas  en presente simple (what, where, how, who, 

etc.). Forma impersonal “There is/are”. Adjetivos de descripción.  

 

UNIDAD TEMATICA IV: Tiempo verbal: Futuro Simple (will). Sustantivos contables e 

incontables. Adjetivos de cantidad.  

 

UNIDAD TEMATICA V: tiempo verbal: Pasado Simple de “to be” y verbos relevantes. Verbos 

regulares e irregulares. Modos afirmativo, negativo e interrogativo. Expresiones de tiempo. 

 

 

BIBLIOGRAFIA PARA EL DOCENTE 

 Glendinning, Eric H., Oxford English for Careers. Technology 1, Editorial Oxford, 2016, 

England. 

 Hill, David, Olejniczak, Maja, English for Information Technology , Editorial Pearson, 2015, 

England. 

 Longman English Dictionary, 
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 Simon and Schuster English Dictionary, 

 www.wordreference.com, diccionario online de significados, bilingüe, sinónimos, antónimos, 

homónimos. 
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