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OBJETIVOS  GENERALES 
 
Desarrollar la comprensión auditiva y lectora en idioma inglés de tal manera que al final del 
curso el alumno sea capaz de entender textos orales y escritos de nivel básico, tanto 
descriptivos como narrativos, e interacciones comunicativas de la vida diaria ( diálogos). Los 
textos serán  seleccionados a partir de artículos de revistas de publicación masiva, diarios o 
libros de información general, material  virtual  en su modalidad escrita y oral. 
 
Capacitar al alumno para participar en intercambios de información general, con un manejo 
del idioma a nivel sintáctico, morfológico y fonológico que no entorpezca la comunicación. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICIOS 
 
Comprensión Escrita 
 
Desarrollar en los alumnos las destrezas que les permitan: 
 

 Identificar la idea principal del texto  

 Skimming and scanning 

 Identificar las ideas secundarias  

 Identificar elementos de coherencia y cohesión. 

 Comprender elementos léxicos por su contexto. 

 Adquirir léxico fundamental ( core vocabulary ) 

 Adquirir el conocimiento de los aspectos nocionales y funcionales del idioma. 

 Adquirir conocimiento básico acerca de distintas áreas que les permitan procesar 
información más rigurosa cuando inicien su programa de especialización. 

 Comparar, contrastar y describir. 

 Familiarizar a los alumnos con diversos tipos de textos : descriptivos, 
Informativos y narrativos. 

Comprensión auditiva 

Desarrollar en los alumnos  las destrezas   que les permitan: 

 Identificar el tipo de texto 



 Identificar  roles y registros 

 Identificar la idea principal  e ideas secundarias del texto 

 Tomar nota en forma esquemática a través de cuadros, tablas, gráficos y en forma escrita 
dirigida. 

 Identificar  e incorporar aspectos  lingüísticos específicos( nocionales, funcionales y 
lexicales). 

 

Producción Oral 

Al final del semestre los alumnos serán capaces de : 
 

 Solicitar y entregar información acerca de temas cotidianos. 

 Utilizar las funciones y nociones lingüísticas contempladas en el programa. 

 Manejar el sistema fonológico del idioma inglés, en el contexto de los contenidos, de 
manera apropiada. 

 
Producción Escrita 
 

 Extrapolar  en forma guiada  información obtenida a través de los textos orales y escritos  
para  ejercitar el manejo de las nociones, funciones y léxico. 

 
CONTENIDOS 
 

 Nociones 
Verbo  To Be , presente y pasado. There to be, presente y pasado. 
Comparison of Adjectives; Superlatives. 

     Present Progressive, Past Progressive. 
     Simple Present, Simple Past 
     Simple Modals 
     The  Future 
 

 Funciones 
     Greetings- Introductions. 
     Discribing 

Expressing likes and dislikes 
Narrating 
Expressing obligation, necessity, possibility, probability, ability, physical possibility, 
convenience, and moral obligation. 
Making requests, offers, commands, invitations.  
Asking for and giving information. 
 

-   Contenido 
     Las áreas temáticas en relación a las cuales se han seleccionado los textos tanto orales 
como escritos incluyen aspectos culturales generales acerca de lugares de interés, 
personajes relevantes del mundo del cine, de la música y de interés nacional e internacional. 
 
 
 



EVALUACIÓN 
 
- Una evaluación oficial  a mitad de semestre, acumulativa, una por cada 
      habilidad( listening, reading y speaking), con un valor del 40% de la nota 
      final. 
- Una evaluación oficial  al término del semestre, acumulativa, una por cada 
     habilidad( listening, reading y speaking), con un valor del 60% de la nota 
     final. 
- Evaluaciones formativas durante el proceso  con el objeto de que el alumno 
      conozca el nivel de logro alcanzado.   
- Examen final  de comprensión auditiva y lectora. 
      No tendrán derecho a examen los alumnos que tengan una nota promedio 
      inferior a 3.8. 
 
Asistencia 
 
- El mínimo de asistencia requerido es 80%. Aquellos alumnos que tengan una nota 

promedio inferior a 5 (cinco) y no alcancen la asistencia mínima, no tendrán derecho a 
examen. 

- Los alumnos no podrán ingresar a la sala de clases una vez que el profesor haya 
terminado de pasar la lista y cerrado la puerta.  

- La inasistencia a las pruebas deberá ser justificada con certificado médico  y dentro de un 
plazo de 48 horas. 

 
 

Valparaíso,  Marzo 2005. 
 

 

 

 


