
 

 

INGLES 

PLANIFICACION ANUAL 2019 

Ordenanza 1549- resoluciones 

001/17 y 002/17 
 

PROFESORAS A CARGO DE LAS CATEDRAS: 

CLAUDIA NOEMI PELLEGRINI 

MARIA INES GIULIANO DE LA VEGA 

CONSULTAS:  

MARIA GABRIELA SIMONE 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La lengua inglesa ha atravesado fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un 

instrumento eficaz de comunicación internacional y de difusión de conocimientos técnico-

científicos y literarios. Su conocimiento permite el acceso a los avances de la ciencia y la 

tecnología, acorde con los actuales requerimientos laborales y con los nuevos modos de 

producción. 

El desarrollo de la competencia comunicativa (communicative competence) le brindará al 

egresado de nuestra Facultad el conocimiento y la habilidad necesarios para utilizar el lenguaje 

para resolver situaciones problemáticas que así lo requieran. Para ello se tiene en cuenta la 

adecuación del lenguaje al contexto comunicativo, la posibilidad de que ciertos aspectos del 

lenguaje se utilicen efectivamente y en forma significativa, así como su composición binaria, es 

decir, sus planos explícito e implícito. 



Poder hablar y comprender está lengua, les permitirá insertarse en el mundo del trabajo 

globalizado que los espera al egresar, acceder a los avances de la ciencia y la tecnología, 

obtener información actualizada desde su fuente original, ampliar su competencia comunicativa, 

afianzar su propia identidad y desarrollar la comprensión de otras culturas y el pensamiento 

crítico. Por tal motivo es necesario abordar un aprendizaje formal no sólo desde la traducción de 

textos, sino también desde la estructura de la lengua. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Que los estudiantes de la FRLP puedan manejar las cuatro macrohabilidades de la lengua: 

LEER, ESCRIBIR, ESCUCHAR y HABLAR. 

Abordar la enseñanza-aprendizaje desde la adopción de un libro especialmente diseñados a tal 

efecto. 

Dejar de lado la práctica y la evaluación de la traducción del inglés al español, dando lugar a 

evaluaciones de la lengua desde lo comunicativo y lo gramatical. Esto incluye todas las 

actividades típicas que se desarrollan en cualquier curso de inglés, es decir, comprensión lectora 

con todo lo que ello implica, ejercicios de conjugación de verbos según el contexto dado, 

comprensión auditiva y ejercicios vinculados al audio, redacción de oraciones o párrafos cortos, 

etc. 

CURSOS:    

INGLES I:  

Comisiones 201, 202, 203 a cargo de la Profesora Claudia Pellegrini. 

Comisiones 204, 205 a cargo de la Profesora María Inés Giuliano. 

INGLES II: 

Comisiones 301, 302, 303 a cargo de la Profesora Claudia Pellegrini. 

Comisiones 304, 305 a cargo de la Profesora María Inés Giuliano. 

*TODOS LOS CURSOS SON ANUALES. 

EVALUACIONES: 

Durante el año se tomarán dos evaluaciones parciales escritas, una en el mes de julio y otra en el 

mes de noviembre, cada una con dos instancias recuperatorias más un parcial flotante. La nota 

para la aprobación directa es de 6 (seis). También se tomarán trabajos prácticos escritos con 

nota numérica, no menos de 4 (cuatro) en el año.  

CONTENIDOS DE INGLES I: 

UNIDAD 1: Tiempos presentes (simple y continuo). 

                      Have y Have got. 

                      Vocabulario: gustos y preferencias. 



                       Expresar interés. 

UNIDAD 2: Tiempos pasados (simple y continuo). 

                      Vocabulario: verbos regulares e irregulares, adverbios. 

                       Expresar fechas, día, mes, año. 

                      Narrar situaciones pasadas con el tiempo correcto. 

UNIDAD 3: Cantidad (sustantivos contables y no contables). 

                      Some/any/much/many. 

                      Artículos (definido e indefinido). 

                       Vocabulario: comida, negocios. 

                       Hacer invitaciones y pedidos, aceptar o rechazar un  

                      ofrecimiento o propuesta.              

UNIDAD 4: Estructuras verbales (verbo seguido de _ing o infinitivo). 

                      Tiempos futuros (going to, will, presente continuo). 

                      Vocabulario: frases verbales (literales e idiomáticas). 

                       Expresar duda y certeza. 

UNIDAD 5: Adjetivos comparativos y superlativos. 

                      Vocabulario: sinónimos y antónimos. 

                       Hacer propuestas. 

                       Describir caracteres y compararlos. 

UNIDAD 6: Presente perfecto (pasado incompleto, pasado indefinido). 

                      Adverbios:  Ever y never. 

                      Vocabulario: sufijos, familia de palabras, acentuación. 

                      Expresar acuerdos y desacuerdos. 

UNIDAD7: Verbos modales (obligación, deber, consejo). 

                     Vocabulario: ropa, materiales. 

                      Expresar malestar físico y enfermedades. 



                      Dar consejos y sugerencias. 

UNIDAD 8: Pasado perfecto, verbos narrativos, conjunciones. 

                      Vocabulario: sentimientos, frases. 

                      Narrar historias cortas o fábulas en el tiempo correcto. 

CONTENIDOS DE INGLES II: 

UNIDAD 1: Tiempos verbales (presente, pasado, perfectos). 

                      Verbos auxiliares. 

                      Formas interrogativa y negativa. 

                      Vocabulario: categorías gramaticales, significado. 

                       Formación de palabras, derivaciones, frases. 

                       Expresar situaciones cotidianas. 

UNIDAD 2: Tiempos presentes (simple y continuo). 

                      Voz pasiva, forma académica y periodística. 

                      Vocabulario: adjetivos negativos y positivos. 

                      Actividades de tiempo libre. 

                      Conversaciones informales. 

UNIDAD 3: Tiempos pasados (simple y continuo) 

                      Pasado perfecto. 

                      Uso del ‘used to’/ ‘would’ (hábitos en el pasado). 

                       Vocabulario: ortografía y pronunciación. 

                        Expresar opinión. 

UNIDAD 4: Verbos modales (consejo, obligación, permiso). 

                      Vocabulario: frases verbales (literales o idiomáticas) 

                       Expresar pedidos y ofrecimientos amablemente. 

UNIDAD 5: Tiempos futuros (predicciones, planes, arreglos). 

                      Verbos modales de probabilidad. 



                       Vocabulario: sufijos y prefijos. 

                       Expresar acuerdos y arreglos de encuentros. 

UNIDAD 6: Presente perfecto (simple y continuo). 

                      Voz pasiva en distintos tiempos verbales. 

                       Adverbios, frases y expresiones de tiempo. 

                        Vocabulario: verbos que expresan gustos y disgustos. 

                         Expresar sorpresa, concordancia, discrepancia. 

 

HORARIOS: 

INGLES I, COMISIONES: 201 LUNES DE 16 A 17:30 (Pellegrini) 

                                                202 MIERCOLES DE 8 A 9:30 (Pellegrini) 

                                                203 MIERCOLES DE 17:30 A 19 (Pellegrini) 

                                                204 JUEVES DE 10 A 11:30 (Giuliano) 

                                                205 VIERNES DE 10 A 11:30 (Giuliano) 

 

INGLES II: COMISIONES: 301 LUNES DE 17:30 A 19 (Pellegrini) 

                                                  302 MIERCOLES DE 9:30 A 11 (Pellegrini) 

                                                  303 MIERCOLES DE 16 A 17:30 (Pellegrini) 

                                                  304 JUEVES DE 11:30 A 13 (Giuliano) 

                                                   305 VIERNES DE 11:30 a 13 (Giuliano) 

 

Curso para docentes: MARTES DE 16:30 A 18:30 (Simone) 

Horario de consultas: MARTES DE 18:30 A 20:30 (Simone) 

***La cátedra ofrece la posibilidad de cursar INGLES III, como continuidad de Inglés I e 

Inglés II.  

HORARIOS: LUNES DE 12:30 A 14 

                        MIERCOLES DE 10 A 11:30                  


