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Sin requisitos
Entrenamiento sistemático en el idioma inglés con el fin de desarrollar la habilidad de la comprensión
auditiva a través de textos orales auténticos.
Competencias Comunicativas
Al finalizar el taller los estudiantes
a) Reconocerán oralmente diferentes tipos de discursos: diálogos, conversaciones, mensajes,
descripciones, entrevistas.
b) Aplicarán estrategias de comprensión auditiva para identificar información oral.
c) Identificarán la idea central de un discurso oral.
d) Serán capaces de localizar información específica en textos presentados oralmente.
Competencias Criticas e Indagativas
Al finalizar el taller los estudiantes:
a)
b)
c)
d)
e)

Valorarán la comunicación oral como la base de la expresión cultural y social.
Interpretarán adecuadamente textos orales, fenómenos culturales y procesos sociales.
Expresarán tolerancia hacia la diversidad cultural y social.
Valorarán la biodiversidad desde las perspectivas sociales.
Analizarán procesos discursivos orales de la comunicación humana.

Competencias Sociales.
Al finalizar el taller los alumnos:
a) Valorarán la lengua inglesa como herramienta de comunicación que potencia su desempeño en el
mundo laboral.
b) Demostrarán una actitud crítica, metódica y autónoma frente a su proceso de aprendizaje.
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Unidades de
Aprendizaje

17 semanas (68 horas)

Juana Ángela Barrientos Villanueva (jabarrientos@uach.cl)
Ninguno
80% comprensión auditiva.
Quizzes, controles
Tareas y trabajos en clase
Prueba de mitad de semestre
Prueba final
Examen
(Nota eximición 5,5)

20 %
20%
25 %
35 %
30%

Nota eximición 5,5

Aprendizajes Esperados
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