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Asignatura que capacita al estudiante para comunicarse en lengua inglesa a través del estudio y
entrenamiento sistemático en el uso de estructuras sintácticas y discursivas a nivel avanzado en tópicos
relacionados con la diversidad lingüística.
Al finalizar el curso los y las estudiantes deberán ser capaces de comunicarse en inglés, tanto en forma
oral como escrita, usando en forma correcta las estructuras y el léxico propio de los contenidos del curso.
APRENDIZAJES ESPERADOS
Los alumnos:
1. Comprenderán y utilizarán en forma oral y escrita información que concierne a unidades de
vocabulario relacionado con los tópicos del curso.
2. Usarán en forma apropiada, tanto oral como escrita, los diferentes exponentes de las funciones de la
lengua pertinentes a los contenidos del curso.
3. Entenderán relatos y diálogos realizados por hablantes nativos y emulan roles sobre situaciones que
aparecen en ellos.
4. Definirán y explicarán en inglés palabras y expresiones contenidas en un texto entregado para la
lectura intensiva.
5. Contarán el argumento y responderán preguntas acerca de un texto entregado para la lectura
extensiva.
6. Realizarán todo lo anterior utilizando una sintaxis, pronunciación y entonación adecuada.

8. Duración del Módulo

17 semanas ( horas )

9. Docente(s) responsable(s)
12. Requisitos de Asistencia

13. Evaluaciones

Andrea Lizasoain (andrea.lizasoain@gmail.com)
Asistencia: se exigirá el 80% de asistencia. Al no cumplir el alumno con este requisito se le aplicará el
Art. 17, título V del Reglamento Estudiantil.
Materiales: los y las estudiantes deberán presentarse a todas las clases con un Diccionario Monolingüe,
los textos del curso, una carpeta con todo el material extra, etc. Cada estudiante deberá contar en todo
momento con su lápiz y su corrector, especialmente en las pruebas.
Presentación de trabajos: (assignments and papers format)
Se exigirá el formato especificado por las profesoras. No se recibirán trabajos que no cumplan con este
requisito.
Presentación a examen oral: cada estudiante deberá cumplir con un número predeterminado de
conversaciones con los ayudantes extranjeros, de lo contrario, no se podrá presentar al examen oral y
tendrá la nota mínima.
Este curso se evalúa con una escala de 80% y las notas se determinarán sobre la base de los siguientes
criterios y proporciones:
Quizzes, trabajo en clases, asistencia y participación
Elementary Errors Quiz
Midterm:
Intensive Reading
Oral
Grammar
Listening
Final:
Extensive Reading
Oral
Grammar
Listening
Exam
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