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Unidad 1:
-

Utilización de las estructuras en todos los tiempos verbales a modo de repaso
general.

-

Presentación de patrones verbales, gerundios e infinitivos;

-

Expresiones de modalidad a través de los verbos modales en los tiempos presente
y pasado.

-

Producción escrita: traducciones e interpretaciones.

-

Proyecto : Aspectos esenciales de la informática.

-

Oralidad: continua durante cada clase, aplicando las estructuras recientemente
incorporadas.

Unidad 2:
-

Uso de recursos lingüísticos para producir y aplicar claúsulas relativas según el
contexto lo demande, incluyendo claúsulas relativas reducidas.

-

Presentación de las claúsulas condicionales, casos 0, 1, 2 y 3, y sus usos.
Comparación y contraste.

-

Incorporación de claúsulas de razón, resultado y contraste, y los conectores en
ellas utilizados.

-

Producción escrita: producción de reportes y presentaciones.

-

Proyecto: Robotica y cyborgs.

-

Oralidad: continua durante cada clase, aplicando las estructuras recientemente
incorporadas.
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Unidad 3:
- Proceso de alfabetización en la descripción de procesos. Contenido gramatical:
voz pasiva en todos los tiempos verbales; pasivo impersonal (“It is said...it is
believed…”y causative have;
-

Expresiones para indicar propósito y proceso.BY, TO, etc

-

La descripción de características técnicas y el uso de enfatizadores too/ enough/
so/ such.

Unidad 4:
-

Producción escrita: redacción de correos electrónicos formales y semiformales
para la compras de insumos y la solicitud de presupuestos.

-

Proyecto: Delitos cibernéticos.

-

Oralidad: trabajo y evaluación continua durante cada clase de las estructuras
trabajadas en estos períodos.

Bibliografia:
- Set de trabajo especialmente preparado para el curso, con lecturas afines a la
especialidad, y ejercitación gramatical, obtenida de diferentes libros
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