ICAP
Instituto de Capacitación Parlamentaria

Inglés – Nivel II
Objetivo general: Proporcionar herramientas prácticas para poder desarrollar
habilidades comunicativas básicas en las cuatro habilidades (oral, escrita,
compresión oral y de lectura) para desempeñarse en contextos extendidos de
comunicación. Este curso complementa y expande lo trabajado en Nivel I.
Destinatarios:


Personal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.



Integrantes de cuerpos legislativos municipales, provinciales o nacionales
en condición de contratados, planta transitoria o permanente.



Ciudadanos interesados en la vida parlamentaria.

Fecha de inicio: miércoles 30 de agosto de 2017.
Horario: miércoles de 14:00 a 16:00hs.
Contenidos y cronograma:
Clase N°

Fecha

Contenidos
Presentación – Repaso Nivel I - Unidad 4A – “Whose…?” – Caso
posesivo – Vocabulario: familia

1

30/8

2

6/9

3

13/9

4
5

20/9
27/9

6

4/10

7

11/10

Unidad 4B – Preposiciones de tiempo y lugar (at, in, on) –
Vocabulario: Actividades cotidianas
Unidad 4C – Uso de adverbios y expresiones de frecuencia –
Vocabulario: adverbios y expresiones de frecuencia – Revisión
Unidades 3 y 4
Unidad 5A – “Can/can’t” – Vocabulario: frases verbales
Unidad 5B – Presente Continuo – Vocabulario frases verbales
Unidad 5C - ¿Presente simple o Presente continuo? –
Vocabulario: el tiempo y las estaciones
“Practical English: In a clothes shop”
Unidad 6A – Pronombres objetivos – Vocabulario: Al teléfono

8

18/10

Unidad 6B – “Like + (verb + -ing)”

9

25/10

Unidad 6C – Revisión – Vocabulario: Música – Revisión Unidades
5y6
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10

1/11

Evaluación final; oral y escrita.

Modalidad: curso breve.


Se realizarán 9 clases teórico-prácticas de 2hs. cada una. Primera clase:
30/08/17.



Encuentro de evaluación. El día 1/11/17 se realizará la evaluación final del
curso.

Docente: Lic. María Alejandra de Antoni.
Modalidad de evaluación: el régimen de promoción del curso se establecerá
mediante una evaluación final escrita y oral. Es condición imperativa contar con
el 75% de asistencia y con una participación activa en clase, principalmente en la
realización de las tareas asignadas para fortalecer lo visto en cada una de las 9
clases teórico-prácticas para poder presentarse a la evaluación final.
Sede: Sala 8, piso 3, Anexo A de la HCDN.
Material de lectura: Cuadernillo de clases preparado por la profesora.
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