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A pesar de tener menos hablantes nativos que el español el idioma 

inglés es la lengua que se habla en los cinco continentes, además de 

ser la más estudiada en todo el mundo. 

Se trata de un idioma particularmente versátil que permite abordar su 

enseñanza desde distintas aristas y niveles de complejidad. 

Se plantea como objetivo introducir a los estudiantes en el idioma 

inglés brindándoles las herramientas para enfrentar diferentes 

situaciones cotidianas y sencillas -como por ejemplo presentarse a 

otros, sociabilizar, preguntar por un destino, describir un lugar, hacer 

una reserva de hotel, ordenar un menú en un restaurante, entre otras-, 

y lograr una adecuada comunicación oral y escrita, como así también 

la comprensión de textos sobre temas más específicos.  

Para ello, en el Nivel Inicial se darán los contenidos gramaticales y 

vocabulario básico, para luego, en el Nivel Pre-intermedio, e 

Intermedio continuar con la incorporación de estructuras más 

complejas y el léxico acorde a las nuevas situaciones planteadas por 

el docente o sugeridas por los participantes. En ambos niveles se hará 

hincapié en la pronunciación, aportando a los alumnos el 

conocimiento de la fonética básica inglesa.  



El actual contexto de pandemia nos obliga a realizar las clases en 

forma virtual. Esta metodología interfiere en el feedback alumno-

docente, alumno-alumno, por lo cual se emplearán recursos online 

(canciones, videos, notas de interés, role-play, etc.), además de la 

bibliografía citada más abajo. Nos proponemos como objetivo que los 

alumnos incorporen los conocimientos de manera didáctica y 

dinámica, y que al mismo tiempo incentiven la curiosidad y el interés 

por el idioma. 

Contenidos 

Grammar 

1) Subject pronouns 
2) Verb “to be” 
3) Possessive adjectives 
4) A, an, plurals, this, that, these, those 
5) Adjectives 
6) Present simple 
7) Word order in questions 
8) Prepositions of time 
9) Adverbs and expressions of frequency 
10) Can, can’t 
11) Present continuous 
12) Object pronouns 
13) Past simple of verb “to be” 
14) Past simple: regular and irregular verbs 

 

Vocabulary  

1) Greetings 
2) The world 
3) Days of the week, numbers 0 -100. High numbers 
4) Classroom language  
5) Things 



6) Colours, adjectives, modifiers 
7) Verb phrases  
8) Feelings. Jobs. Family.  
9) Everyday activities, daily routines 
10) The weather and dates. Seasons 
 

Bibliografía 

- Christina Latham-Koening, Clive Oxenden and Paul Seligson 
ENGLISH FILE. Third Edition (Elementary) Book / Activity Book.  Oxford.  

- Canciones, videos, artículos de interés general en inglés extraídos 
de internet. 

 

 

 

 

 

 


