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Unidad 1: Nociones básicas de la arquitectura. Recorrido a través del tiempo. Historia.
- Uso de recursos lingüísticos para expresarse tanto en tiempo presente, pasado y
futuro. (Contenidos gramaticales: Presente Simple, Presente continuo , Presente
Perfecto, Pasado simple, Pasado Continuo, Pasado Perfecto).
-

Lenguaje para referirse al progreso de la arquitectura en el tiempo. Diversos
movimientos arquitectónicos. (Contenidos gramaticales: adjetivos de opinión)

-

Producción escrita: Descripción de monumentos históricos de la ciudad de Buenos
Aires y su ubicación en tiempo y espacio de los diversos movimientos.

-

Oralidad: Descripción de monumentos y su relación con los diversos movimientos
arquitectonicos.

Unidad 2: Principios de la arquitectura
-

Uso de recursos lingüísticos para referise a materiales y reglamentación al
momento de construir.(Contenidos gramaticales: Adjetivos comparativos y
superlativos,Oraciones condicionales tipo I, II,II).

-

Expresiones para referencia a conceptos y a descripciones. (Contenidos
gramaticales: Sustantivos Compuestos).

-

Producción escrita: Reporte sobre excavaciones para la construcción de
cimientos.

- Oralidad: Propuesta de planes para lal construcción de cimientos; cualidades y
características de los diferentes suelos.
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Unidad 3 : Pisos, techos y aislamientos.
-

Uso de recursos lingüísticos para el intercambio de información con diferentes
contratistas.(Contenidos gramaticales: Voz Pasiva I y II, Habla Indirecta I y II)

- Expresiones para hacer referencia a problemas surgidos de la construcción.
- Contenidos lingüísticos para referirse a mensajes ya expresados. (Contenidos
gramaticales: Habla Indirecta III) .
- Producción escrita: Escritura de un correo electrónico para comunicarse con
contratistas; solución de problemas.
- Oralidad: Propuesta con fundamentación sobre diferentes materiales y sus
características utilizados en pisos, escaleras, techos y aislantes.
Bibliografía:
Cuadernillo basado en el libro “Career Paths- Architecture” . Virginia Evans, Jenny
Dookey, Dave Cook. Express Publishing.
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