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Curso destinado a reforzar las estrategias de comprensión auditiva y producción oral.
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de utilizar diferentes estrategias efectivas de
comprensión auditiva y de comunicación oral en el idioma inglés. Asimismo, estarán en condiciones de
comentar aspectos generales de la enseñanza y el aprendizaje de éste como idioma extranjero.
Aprendizajes Esperados
Los estudiantes,
a) Localizarán información específica y general en textos presentados oralmente.
b) Aplicarán estrategias para discriminar entre información relevante e irrelevante.
c) Participarán efectivamente en intercambios conversacionales orales.
d) Reconocerán los elementos incluidos en la competencia comunicativa.
e) Argumentarán en inglés básico sus puntos de vista.
f) Realizarán una presentación oral coherente y utilizando el registro adecuado.
g) Serán capaces de analizar y criticar constructivamente las presentaciones de sus compañeros.
h) Se familiarizarán con vocabulario general relacionado con las diferentes temáticas abordadas en
relación a la enseñanza del inglés como idioma extranjero.
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Unidades de
Aprendizaje

Since this is a practical course, 80% of attendance is required.
This course is evaluated with a 75% scale.
1. Quizzes, Class work and attendance
60% *
2. Oral Presentation
20% *
3. Listening Tasks
20% *
Exam:
30%
Exemption Mark: 5.0 (provided the student does not have a red mark in *).

Aprendizajes Esperados

Unidad de
Aprendizaje 1

Spoken
Language &
Listening
Comprehension: Elements, Tips and Strategies
Effective Communicators:
Communicative Competence
Oral
Assessment: Rubrics &
Feedback
Unidad de
Aprendizaje 2

Our first steps
in EFL
teaching:
Pair and Group
Work
Contextualising
the Language
Critical &
Creative

Actividades Educativas

Trabajo del Estudiante
en horas

Clases prácticas guiadas.
Trabajo individual y
Horas presenciales:
grupal.
Audición
de
documentales y videos
cortos
sobre
temas
relacionados
con
la
enseñanza del inglés
Horas no presenciales:
como idioma extranjero,
discusiones
y
presentaciones orales en
torno a las mismas.
Actividades
para
desarrollar
la
competencia
comunicativa.

Recursos

Evaluación

A. HANDOUTS
PREPARED BY
THE
TEACHER:
You will be in Evaluación formativa:
charge of printing
the
worksheets
from
previously
SIVEDUC
and
bringing these to the Evaluación Sumativa:
lessons. You will
find a chart on
Siveduc which will
state the worksheets
needed for each
lesson. (Just follow
the number of the
class. For example,
the
worksheet
labelled #02 is the
one needed for our
next
meeting).

Thinking

Additionally,
a
folder will be left
with Juan Carlos (or
wherever
you
decide) so that
students
without
access
to
SIVEDUC,
whichever
the
reason, do not have
any excuses not to
have their materials
with them.

Unidad de
Aprendizaje 3

Further Topics
in EFL
teaching:
Learner
Differences
Younger
Learners – Ages
5-10
Managing Large
Classes

.

