
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Todas 
Nombre del curso: Inglés III 
Semestre:      1  2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda) 
Tipo de curso:  Teórico   Teórico-práctico    Práctico Seminario (Marque lo que 
corresponda) 
Responsable del curso: Prof. Adj. Marìa Noel Caño-Guiral 
Encargado del curso:  Asist. Verónica D’Auria 
Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
Objetivos: 
El curso de Inglés III está orientado a profundizar la competencia adquirida en el Nivel II de modo de 
alcanzar el nivel de usuario independiente, mediante el desarrollo de habilidades que permiten entender 
las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos, relacionarse con 
un grado suficiente de fluidez y naturalidad con particular énfasis en la producción de textos escritos 
sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales en forma oral y escrita. 
 
Contenidos: 
Se utilizarán textos extraídos de distintos libros, revistas, guías turísticas, etc., con ejercicios de 
comprensión y de producción escrita.  
Se presentarán y explicarán aquellos puntos gramaticales y estructurales más difíciles de la lengua 
inglesa (Reported Speech, Passive Voice, Conditional Sentences, Phrasal Verbs) y se hará práctica de 
estos puntos. 
Se comenzará a señalar en este curso algunas de las diferencias gramaticales, léxicas y de 
pronunciación entre los dos principales dialectos en inglés (R.P. -Received Pronunciation- en ingles 
británico y General American en inglés norteamericano)  y se trabajará con grabaciones de audio y 
video para mostrar estas diferencias.  
 
Evaluación 



Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes que asistan 
al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con un promedio de 75% y no menos de 60% en 
cada prueba, exonerarán el examen. Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia 
y obtener no menos de 3 como calificación promedio en las pruebas parciales. 
 
 
Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes que asistan 
al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una calificación promedio de 6 y una 
calificación mínima de 4 en cualquiera de ellas exonerarán el examen.  
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
Se preparará una Ficha de Trabajo para el curso, siguiendo los lineamientos anteriormente expuestos.  
Además se trabajará con material audio y visual, teniendo en consideración las Licenciaturas a las que 
pertenezcan los estudiantes en cada semestre.  
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