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PLANIFICACIÓN ANUAL

FUNDAMENTACIÓN

El objetivo del idioma inglés en la carrera de Analista De Medio
Ambiente es que los alumnos sean capaces de interpretar, entender y
realizar una lectura rápida de textos en inglés.
Así también durante el desarrollo de la misma se intentará facilitar a los
alumnos la posibilidad de hacer uso de la expresión oral como medio de
comunicación y entendimiento en el desarrollo de distintas charlas en
temas relacionados a la carrera y en la realización de pequeños
diálogos.
También está planteada la necesidad de brindarle a los alumnos todas
las herramientas necesarias para puedan desenvolverse fácilmente en
una comunicación oral en inglés como también ser capaces de
interpretar y comprender cualquier texto relacionado con la misma.
Es de suma importancia que el objetivo sea llevado a cabo y concretado
ya que de esa manera nuestros alumnos van a tener un perfil de
egresado mucho más completo.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Que el alumno sea capaz de comprender los diferentes textos que
llegan a sus manos, interpretarlos y puedan completar de esa
manera cualquier actividad que se le asigne.
Que pueda responder preguntas y hacer formulaciones en una
entrevista simple.
Que sea capaz de redactar un texto de acuerdo a lo que le sea
pedido, tanto sea general como específico.
Que el alumno pueda entender ideas generales de lo que se le
habla o escucha en inglés.
Al escuchar cualquier tipo de exposición en inglés, sea capaz de
llegar a sus propias conclusiones con facilidad.
Que el alumno sea capaz de entender explicaciones y clases en
inglés.
CONTENIDOS ACTITUDINALES

•
•
•
•
•

Autonomía en el trabajo diario ya sea individual o grupal.
Valoración de los aportes del grupo en la socialización.
Compromiso con las distintas actividades planteadas por el
docente.
Apertura para la toma de decisiones en cuanto a las actividades
mejores concretadas.
Responsabilidad en la asistencia a clases, la entrega de los
trabajos prácticos y en las fechas de las evaluaciones.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Tiempos Progresivos
Tiempos Perfectos.
Verbo modales
Oraciones condicionales (0, 1 y 2).

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

Lectura silenciosa para relacionar teoría y práctica.
Búsqueda de información general y específica.
Escucha de los distintos fonemas de pronunciación.
Escritura de diferentes actividades según sean planteadas en el
desarrollo de las distintas clases.
Redacción de reglas gramaticales.
Reproducción oral.
Exposición de producciones propias y ajenas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Indagación de saberes previos o conceptos básicos.
Trabajo en grupos o en forma individual.
Investigación en distintas bibliografías.
Extracción de ideas principales y específicas.
Deducción de ideas y conceptos.
Extracción de conclusiones.
MODALIDAD DE CURSADO
o Regular con cursado presencial
o Regular con cursado semipresencial
o Libre
EVALUACIÓN
Constante de progresos simples pero continuos.
Escrita de actividades programadas.
Oral de lectura o producción de sonidos.
Trabajos prácticos programados (1 por cuatrimestre)
Exámenes parciales (1 por cuatrimestre) y recuperatorio (1 por
cada parcial)
Los alumnos regulares podrán aprobar la materia con un coloquio,
siempre que hayan aprobado todos los trabajos prácticos y los
parciales en primera instancia, con una nota de 8 o superior a ella.
Examen escrito final anual y en algunos casos mencionados
debajo, examen final oral.

REGULARIDAD

•

PRESENCIAL
Tener un mínimo de 75% de asistencia a clases durante el tiempo
que dure el cursado. Para el alumno que presente certificado de
trabajo y/o se encuentre en otras situaciones excepcionales,
debidamente comprobadas, el mínimo es de 50% de asistencia.
Las asistencias se computan en forma cuatrimestral.
Aprobar el 80% de los trabajos prácticos, entregados en tiempo y
forma.
Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su
recuperatorio, con una nota mínima de 6(seis).
El estudiante regular deberá aprobar un examen final escrito con
mínimo de 6 (seis).
El alumno debe presentar la libreta completa con las notas de los
parciales y trabajos prácticos para rendir el exámen final.

•

SEMIPRESENCIAL
Tener un mínimo de 40% de asistencia a clases en cada
cuatrimestre.
Aprobar el 100% de los trabajos prácticos.
Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su
recuperatorio, con una nota mínima de 6 (seis).
El estudiante semipresencial deberá aprobar un examen final
escrito de 6 (seis) y de ser necesario por obtener menos de 6
(seis) y más de 4 (cuatro) realizará un examen oral en el que
deberá obtener un mínimo de 6 (seis).
El alumno debe presentar la libreta completa con las notas de los
parciales y trabajos prácticos para rendir el exámen final.

•

LIBRE
El estudiante libre deberá aprobar un examen final escrito con
mínimo de 6 (seis) y luego un oral con un mínimo también de 6
(seis) para poder demostrar todas las habilidades desarrolladas
en la materia durante el ciclo lectivo.
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