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Unidad 1: Hardware.
-

Uso de recursos lingüísticos para realizar y analizar relatos sobre el pasado, el
presente y el futuro (Contenidos gramaticales: Pasado simple, continuo y perfecto;
presente simple, continuo y perfecto; futuro will y going to).

-

Uso de recursos linguisticos para lograr la lectocomprensión mediante la

Inferencia de significado de palabras desconocidas en un texto, la
identificación de la idea principal, ideas secundarias y detalles en un texto
escrito y la esquematización coherente de ideas de un texto escrito.
-

Expresiones y vocabulario relacionados con las computadoras, dispositivos de
entrada y salida y con los distintos tipos de procesadores y memorias.
Descripciones subjetivas (Contenidos gramaticales: adjetivos de emociones)

-

Producción escrita: Ensayos

-

Oralidad: expresión de preferencias (contenidos gramaticales: wish; would rather,
prefer)

Unidad 2: Problemas en la salud y la seguridad en la tecnologia
- Uso de recursos lingüísticos para reportar situaciones y habitos presentes y pasados; y
para la sustición y complementación de la información (Contenidos gramaticales:
Reported Speech, Present tenses, Used to, Be used to, Get used to; Relative Clauses,
Reduced relative clauses
- Expresiones para explicar problemas potenciales y su prevención y solución
- Producción escrita: Reporte
-

Oralidad: Presentación formal.
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Unidad 3 : Software
-

Uso de recursos lingüísticos para la expresión de opiniones y deseos (Contenidos
gramaticales:wish, would rather, prefer)

-

Vocabulario relacionado con sistemas operativos, gui, procesadores de texto, graficos
y diseño, programacion

- Uso de acrónimos, sinonimia y refraseo de ideas .
- Producción escrita: Ensayo de opinión.
- Oralidad: Presentacion multimedia.
Bibliografia:
- Professional English for ICT, Santiago Remacha Esteros y Elena marco Fabre;
Cambridge UP
- Cuadernillo con material extra.
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