
TALLER COMUNICACIÓN EN INGLES 2 
 

Clave EIQ-489 Créditos 3 

Horas teóricas 4 Pre-requisitos  

Horas practicas 0   

 

OBJETIVOS 
 
Comunicarse a nivel básico en el idioma inglés, usando las estructuras fundamentales, en el ámbito de 

situaciones de la vida diaria, relacionadas con el trabajo, vida social y tiempo libre. 

Desarrollar una habilidad auditiva para comprender parlamentos de mediana complejidad de hablantes 

nativos. 

Desarrollar la comprensión y expresión escritas elementales del idioma, enfocadas al área empresarial y 

comercial. 

 

METODOLOGIA 
 

• Uso de textos base de apoyo. 

• Clases expositivas. 

• Ejercicios de comprensión auditiva, mediante el uso de audio y video casetes. 

• Trabajo de expresión oral en parejas. 

• Debates grupales sobre temas acorde a los intereses de los alumnos. 

• Ejercicios y práctica de nuevas estructuras y vocabulario. 

• Ejercicios de compresión escrita orientadas al ámbito comercial y de actualidad. 

 

CONTENIDOS 
 
ESTRUCTURALES 
 
Verbs to be and to have 

Present Simple 

Wh questions 

Present continuosus 

Simple Past 

Irregular verbs 

Prepositions in-on-at (no prepositions) 

Articles 

Demonstrative pronouns: This, that, these, those 

Countable and Uncountable nouns. 

How  many - how much 

There is - there are 

Present Perfect 

For - since 

Yet - just - already - ever - never 

Comparison of Adjectives 

Future: Will -  going to - Present Continuos 

 

FUNCIONALES 
 
Introducing yourself 

Describing your family and your house 

Hobbies 

Jobs and Professions 

Asking and giving directions 

Asking about and describing past experiences.  

Buying things in a drugstore, supermarket or other 

stores. 

Making restaurant reservations. Ordering a meal. 

Going Shopping. 

 

 
 

 



EVALUACION 
 
Controles periódicos, tareas, participación: 20% 

1er. Examen     40% 

 

Segundo examen:    40% 

- Parte Oral     20% 

- Parte Escrita     20% 

 

Asistencia     75%   
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