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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Inglés Integrado. Nivel intermedio superior 

TOTAL DE CRÉDITOS  10 

DOCENTE RESPONSABLE  Patricia Vargas A; Ricardo Nuñez S; Kareen 

Olid F; Felipe Arancibia . 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pvargas@upla.cl; rnunez@upla.cl; 

kareen.olid@upla.cl;  

 

 

TELÉFONO 2205354 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan 

desenvolver en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se 

ha constituido en una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito 

laboral. Lo anterior se basa en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, 

en la economía exportadora de Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento 

,en la necesidad de un constante perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad 

estudiantil y laboral que son tendencias crecientes e ineludibles. 

 

La carrera de pedagogía en inglés plantea en este programa  un  desarrollo de competencias y 

dominio de la l2  correspondiente a un nivel intermedio B2  basado en el Marco de Referencia 

Europeo  para el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de la lengua objeto con el fin de utilizar el 

idioma para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz en la resolución de problemas de la vida, enriqueciendo y 

ampliando su capital cultural en concordancia directa con las  bases curriculares del Ministerio de 

Educación. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Domina la l2 a nivel Intermedio Superior B2   

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Comprende textos de nivel intermedio de temáticas diversas tales como: 

fotografía, colores y forma, electrónica, objetos y lugares, comercio,  demandas 

humanas, inventos y descubrimientos, deportes, celebraciones,  literatura, entre 

otros 

 

2 Produce discursos orales de nivel intermedio sobre temáticas diversas tales como: 

fotografía, colores y forma, llamadas telefónicas formales, equipos electrónicos, 

descripciones de objetos e imágenes, comercio, demandas humanas, inventos  y 

descubrimientos, deportes, celebraciones, literatura, entre otros. 

3 Redacta descripciones de lugares turísticos ,ensayos simples siguiendo un 

formato dado, correos electrónicos con registro adecuado a la situación y 

mailto:pvargas@upla.cl
mailto:rnunez@upla.cl
mailto:kareen.olid@upla.cl
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discursos breves de acuerdo a estructuras revisadas previamente. 

 

 

4 Utiliza sonidos vocálicos y consonánticos, reglas de pronunciación, de 

acentuación y significado y entonación simple en el registro hablado a nivel de 

oración y palabra. 

 

5 Utiliza estructuras gramaticales correspondientes a distintos tiempos tales como:  

Passive voice, reported requests and commands, defining and non-defining 

relative clauses,  countable and uncountable nouns, use of wish, would, third 

conditional, past modal of deduction, verbs followed by–ing and infinitive 

without to, verbs followed by prepositions, reflexive pronouns, etc. 

6 Utiliza vocabulario relacionado con temáticas diversas tales como: fotografía, 

colores y forma, llamadas telefónicas formales, equipos electrónicos, 

descripciones de objetos e imágenes, comercio, demandas humanas, inventos  y 

descubrimientos, deportes, celebraciones, literatura, entre otros, usando 

expresiones asociadas tales como: comparaciones, superlativos, make and do, 

indeed and at all ,etc. 

  

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCI

A 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

1. Comprende 

textos de nivel 

intermedio de 

temáticas 

diversas tales 

como: 

fotografía, 

colores y 

forma, 

electrónica, 

objetos y 

lugares, 

comercio,  

demandas 

humanas, 

inventos y 

descubrimiento

s, deportes, 

celebraciones,  

literatura, entre 

otros 

Identifica y 

desarrolla las 

ideas 

principales, 

secundarias y 

detalles en 

diferentes  

textos 

escuchados y 

leídos  en 

inglés. 

Resuelve 

tareas acerca 

de los 

contenidos 

insertos en el 

texto  

Estructuras  de nivel 

intermedio del idioma 

Inglés tales como: 

Passive voice, reported 

requests and 

commands, defining 

and non-defining 

relative clauses,  

countable and 

uncountable nouns, use 

of wish, would, third 

conditional, past modal 

of deduction, verbs 

followed by–ing and 

infinitive without to, 

verbs followed by 

prepositions, reflexive 

pronouns, etc. y 

expresiones asociadas 

tales como: 

comparaciones, 

superlativos, make and 

do, indeed and at all 

,etc. 

Se estimará 

como logro la 

identificación 

de la ideas 

principales 

,secundarias y 

detalles en 

diferentes 

textos 

escuchados y 

leídos en 

inglés y la  

comprensión 

de  de las 

frases y el 

vocabulario 

de los 

contenidos 

insertos en los 

textos 

escuchados y 

leídos, entre 

un 70% y  un 

100%. 

(Nivel de 

Libro del 

alumno, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English  

Intermediate

. Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas. 
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  rúbrica 

corresponde a 

B modal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Produce 

discursos orales 

de nivel 

intermedio sobre 

temáticas 

diversas tales 

como: 

fotografía, 

colores y 

forma, 

electrónica, 

objetos y 

lugares, 

comercio,  

demandas 

humanas, 

inventos y 

descubrimiento

s, deportes, 

celebraciones,  

literatura, entre 

otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comunica 

en Inglés 

utilizando 

vocabulario y 

estructuras de 

nivel 

intermedio en 

temáticas 

aprendidas en 

el semestre, 

pidiendo y 

dando  

opiniones , 

describiendo 

situaciones, 

fundamentand

o, 

argumentando 

y razonando en 

la lengua meta 

 

 

 

Expresiones y 

estructuras de nivel 

intermedio del idioma 

Inglés. Vocabulario 

relacionado con los 

siguientes temas: 

fotografía, colores y 

forma, electrónica, 

objetos y lugares, 

comercio,  demandas 

humanas, inventos y 

descubrimientos,deport

es, celebraciones,  

literatura, entre otros 

 

 

 

Se estima 

como logro la 

entrega de  

información 

requerida en 

inglés para 

llevar a cabo 

exitosamente 

una tarea ya 

sea en forma 

individual o 

colaborativa. 

Por ejemplo: 

 pide y da 

opiniones, 

fundamenta , 

argumenta 

ideas,  llega a 

acuerdos, 

describe 

situaciones, 

entre otros. 

Su discurso es 

fluido, sin 

titubear, su 

pronunciación 

,acentuación y 

entonación es 

casi sin 

errores. 

Usa  

expresiones y 

vocabulario 

estudiado en 

las unidades 

temáticas. 

Se expresa 

casi sin 

errores 

gramaticales 

Libro, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English 

Intermediate

” Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas. 
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con el fin de 

no entorpecer 

la 

comunicación 

entre un 70% 

un 100%. 

(Nivel de 

rúbrica 

corresponde a 

B modal) 

 

 

3.- Elabora 

descripciones 

de lugares 

turísticos 

,ensayos 

simples 

siguiendo un 

formato dado, 

correos 

electrónicos 

informales, 

discursos, con 

registro 

adecuado a la 

situación y 

discursos 

breves de 

acuerdo a 

estructuras 

revisadas 

previamente. 

 

Redacta 

descripciones 

de lugares, 

ensayos 

simples, 

correos 

electrónicos 

informales, 

discursos ,etc a 

nivel 

intermedio 

utilizando 

vocabulario y 

estructuras 

correspondient

es a las 

unidades vistas  

Párrafos descriptivos. 

Estructura de ensayos 

simples. 

Formato de discursos. 

Formato de correos 

electrónicos. 

Demuestra sentido de 

autocrítica. 

Demuestra disposición 

e interés en la 

corrección de sus 

errores 

Se estima 

como logro la 

redacción de: 

párrafos 

descriptivos , 

ensayos 

simples 

siguiendo un 

formato dado, 

discursos 

simples de 

acuerdo a 

formato,  

apropiados a 

la temática 

que contienen 

una 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión.; 

La longitud de 

los párrafos , 

ensayos y 

discursos 

alcanzará un 

máximo de 

300 palabras. 

Las 

actividades de 

trabajo en 

redacción  no 

tienen errores 

graves en la 

selección del 

vocabulario, 

uso de la 

gramática, 

ortografía. 

Los párrafos , 

los ensayos y 

discursos son 

coherentes 

con los 

tópicos, entre 

Libro, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English 

Intermediate

” Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas 
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un 70% y un 

100%. 

(Nivel de 

rúbrica 

corresponde a 

B Modal) 

 

4. Utiliza 

sonidos 

vocálicos y 

consonánticos, 

reglas de 

pronunciación, 

de acentuación 

y significado y 

entonación 

simple en el 

registro 

hablado a nivel 

de oración y 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Discrimina 

sonidos 

vocálicos y 

consonánticos 

de la lengua 

objeto  

Pronuncia 

correctamente 

la lengua meta 

utilizando 

fonemas 

vocálicos y 

consonánticos. 

Aplica las 

reglas de 

entonación y 

acentuación. 

Sonidos   vocálicos y  

consonánticos del 

inglés. 

Reglas de 

pronunciación 

,acentuación y 

entonación. 

 

 

Se estima 

como logro la 

comunicación  

en idioma 

Inglés en 

distintas  

temáticas , 

entre un 70% 

y un 100%, 

casi sin 

errores en 

pronunciación

, 

entonación y 

acentuación. 

(Nivel de 

rúbrica 

corresponde a 

B modal) 

Libro, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English  

Intermediate

”. Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas. 

 

5.- Utiliza 

estructuras 

gramaticales 

correspondiente

s a distintos 

tiempos tales 

como:  

Passive voice, 

reported 

requests and 

commands, 

defining and 

non-defining 

relative clauses,  

countable and 

uncountable 

nouns, use of 

wish, would, 

third 

conditional, 

past modal of 

deduction, 

verbs followed 

Aplica las 

estructuras 

gramaticales 

aprendidas en 

las unidades 

temáticas en 

situaciones 

reales y 

simuladas   

Estructuras 

gramaticales a saber: 

Passive voice, reported 

requests and 

commands, defining 

and non-defining 

relative clauses,  

countable and 

uncountable nouns, use 

of wish, would, third 

conditional, past modal 

of deduction, verbs 

followed by–ing and 

infinitive without to, 

verbs followed by 

prepositions, reflexive 

pronouns, etc. 

 

 

 

  

Se estima 

como logro la 

aplicación de  

las estructuras 

gramaticales 

en distintos 

contextos, 

entre un 70% 

y un 100%. 

(Nivel de 

rúbrica 

corresponde a 

B modal) 

 

 

 

 

 

 Libro, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English 

Intermediate

”. Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas. 
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by–ing and 

infinitive 

without to, 

verbs followed 

by prepositions, 

reflexive 

pronouns, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Utiliza 

vocabulario 

relacionado con 

temáticas 

diversas tales 

como: 

fotografía, 

colores y 

forma, llamadas 

telefónicas 

formales, 

equipos 

electrónicos, 

descripciones 

de objetos e 

imágenes, 

comercio, 

demandas 

humanas, 

inventos  y 

descubrimiento

s, deportes, 

celebraciones, 

literatura, entre 

otros, usando 

expresiones 

asociadas tales 

como: 

comparaciones, 

superlativos, 

make and do, 

indeed and at 

Desarrolla 

temáticas de 

índole cultural 

expresándose 

adecuadament

e con el léxico 

y estructuras 

gramaticales 

estudiadas.  

Aspectos culturales tales 

como: fotografía, 

colores y forma, 

demandas humanas, 

inventos y 

descubrimientos, 

llamadas telefónicas 

formales, equipos 

electrónicos, 

descripciones de 

objetos e imágenes, 

comercio,  deportes, 

celebraciones, 

literatura, entre otros, 

usando expresiones 

asociadas tales como: 

comparaciones, 

superlativos, make and 

do, indeed and at all 

,etc. 

 

 

 

Se estima 

como logro 

expresarse en 

temas de 

índole cultural 

usando 

expresiones y  

vocabulario 

apropiado a la 

situación 

elegida, entre 

un 70% y un 

100%.  (Nivel 

de rúbrica 

corresponde a 

B modal)   

 

 

 

 

 Libro, 

cuaderno de 

ejercicios 

del texto 

“Global 

English  

Intermediate

”. Ejercicios 

en línea y 

trabajo en 

laboratorio 

de idiomas. 
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all ,etc. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 
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• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones mfás elaboradas y 

complejas. 

 

Presentación grupal de una escena que puede ser creada por los estudiantes basándose 

en una obra de teatro: La presentación de una escena de una obra teatral se puede 

definir como la representación oral de una parte  de la misma y cuya extensión depende 

de un tiempo previamente asignado (6 a 8 minutos) donde cada estudiante asume un 

respectivo rol dentro de la escena elegida. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, definiendo criterios de 

evaluación a través de una rúbrica. La cantidad de participantes en la escena teatral 

será de un máximo de 4 estudiantes. La obra debe ser entregada en video con su 

respectivo  guión  La participación de los estudiantes debe ser similar en extensión y 

complejidad. La nota será el promedio de la evaluación individual y grupal de los 

estudiantes. 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Representación 

grupal de una escena 

de una obra teatral 

con una pauta 

predefinida.  

 

 

 

 

 

Vocabulario, 

funciones 

linguísticas , 

estructuras 

gramaticales a saber:  

Passive voice, 

reported requests 

and commands, 

defining and non-

defining relative 

clauses,  countable 

and uncountable 

nouns, use of wish, 

would, third 

conditional, past 

modal of deduction, 

verbs followed by–

ing and infinitive 

without to, verbs 

followed by 

prepositions, 

reflexive pronouns, 

etc. 

Técnicas básicas de 

actuación y manejo 

dramático del cuerpo 

y la voz. 

 

 

 

Es capaz de utiligzar 

vocabulario, 

funciones 

lingüísticas, 

estructuras 

gramaticales y 

expresiones 

gramaticales 

asociadas. 

Es capaz de 

representar una 

escena de una obra 

con enfásis en 

caracterización , 

actuación, uso de 

lenguaje expresivo y 

ambientación.  

Demuestra 

disposición y 

motivación. 

Maneja sus niveles 

de ansiedad de 

manera de lograr 

hacer una exposición 

oral adecuada. 

Demuestra 

disposición por el 

trabajo en grupo, 

mediante la 

cooperación e 

interacción con sus 

compañeros. 

Demuestra 

motivación, mayor 

implicancia en el 

aprendizaje , 

autonomía , etc. 

 

Creación de  Párrafos  Identifica y escribe  Demuestra sentido 
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Portafolio descriptivos y de 

opinión.   

Estructuras 

gramaticales y 

vocabulario relativo 

a las unidades 

temáticas 

párrafos descriptivos 

y de opinión 

utilizando  modelos 

establecidos con una 

longitud de 250 

palabras. 

Utiliza estructuras 

gramaticales y 

vocabulario 

aprendido en las 

unidades temáticas 

de autocrítica. 

Demuestra 

disposición e interés 

en la corrección de 

sus errores.  

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Unit 1 

 

Vocabulary: expressions with take, 

colours and shapes, ways of speaking 

; electronic equipment. 

Reading:  Famous doctored 

photographs, Optical illusions; 

Grammar: passive voice; use of an 

and the;  reported speech ; report 

requests and commands; direct 

speech 

Pronunciation:  the schwa;  

Speaking:  talking about 

photography. 

Listening: descriptions of optical 

illusion;  five people talking on the 

bus ;  extracts from six conversations; 

interview with Dr Paul  Maddrell 

about the Stasi;  describing pictures, 

talking about some good news;  

Writing:  writing about things that 

make people happy, describing a 

place for visitors. Students write 3 

paragraphs :Introduction, History , 

purpose and description and Advice 

for tourists. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 6. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book  Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 2 Unit 1 

 

Vocabulary:  Phrases to ask for an 

opinion; give an opinion;  express 

uncertainty .; names of shapes, etc 

Reading: The Wall of  China. 

Grammar: Revision of  a, an, and the;   

indeed and at all., so (that) +verb; in 

order to;  so as not to etc. 

Pronunciation:  “the” according to 

rules. 

Speaking: Describing pictures, 

postcards, pieces of arts you like 

.Asking for and giving opinions. 

Listening: technological; Talking 

about a good piece of news you have 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 6 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 
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had recently .  

Writing skills: a place you know that 

would be interesting to visit.  

Revision of e-book and workbook. 

 

 

 

Semana 3 Test  1.   10%   ;( Unit 1) 

Writing Task 1  : 5% 

Unit 2 

Vocabulary: inexact numbers, word 

building ,abstract nouns 

Writing : Short description of a 

household object for sale at an 

auction. 

Reading: A good swap; Trash or 

treasure?; Meeting our demands, 

Grammar: Defining relative clauses, 

non defining relative clauses, 

countable and uncountable nouns. 

Listening : Tulipmania 

Speaking :  Bartering ; Ways of 

making money.; 

Telling a story about a time when you 

were motivated to do something 

 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 7 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press  

Semana 4 Unit 2 

 

Vocabulary:  specific vocabulary 

about the readings. 

Reading:  A global language for 

business; Money can’t  buy 

happiness. 

Grammar: Use of wish ;  

Pronunciation: The letter i 

Speaking: Discussing questions about 

jokes; Comparing and contrasting  

pictures, Roleplaying a phone call to 

a dental surgery. 

Listening: A well-known joke; 

telephone conversations;  

Writing : writing an essay, including 

an introduction to the topic, 

arguments against your opinion ,and 

say why you disagree, your opinion 

giving reasons, and a conclusion. 

Revision of e-book 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 7 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 5 Unit 2. 

Oral Test 1 ( Unit 1 and 2) 10% 

Group 1  ( Oral Test1) 

Group 2  ( Oral Test1) 

Unit 3 

Vocabulary: Expressions with lose 

and lost, make  and do ; Treasure . 

Reading: Life of Pi , Lost in space. 

Grammar:  Use of would; Second 

conditional. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 8( oral test) 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 
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Pronunciation:  Intonation. 

Speaking :  Describing pictures, 

playing a guessing game ; Discussing  

what the objects could have been 

used for.; Telling an anecdote about 

an object you lost or found  

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 6 Unit 3 

Listening:  Listening to different 

people answering the same question;  

A lecture  about three treasure 

collections. 

Writing :   Students write a paragraph 

describing how their life  would have 

been different if important events in 

their life hadn’t happened;  students 

also write an essay using discourse 

markers . 

Revision of workbook corresponding 

to unit 3. 

 

 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit 8 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 7  

Test 2 ( unit 2 +3) :( 15% ) 

Writing task Nº 2 : ( 10%) 

 

Unit 4 

Vocabulary :  Stereotypes.; love. 

Grammar: Verbs followed by  -ing  

and infinitive with –to.; comparative 

and superlatives; verbs followed by 

prepositions 

 

 

 

 

 

 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan 

Unit 9. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 8 Unit 4 

Speaking: comparing and contrasting 

images; agreeing and disagreeing 

with sayings, discussing about sports; 

roleplaying a conversation at a party; 

Listening:  a lecture about the 

relationship between the English and 

the French.; sports; giving 

compliments 

Pronunciation:   word stress and 

meaning. 

Reading :   Classic sporting rivalries ; 

strong language; Jina’s e-mail. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“ Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan.Unit  

9 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 
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Vocabulary:  Adjectives and verbs 

related to sports. 

Grammar: useful phrases : it must be; 

it could be; it sounds ( a lot ) like … 

Writing skills:  Using daskes; 

expressing affection  and enthusiasm; 

expanding sentences ; writing e mails 

to friends telling them your news. 

 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

 

Semana 9 Revision of work-book 

Unit 5 

Vocabulary: books and reading; 

celebrations. 

Reading : Birthdays: the beginning of 

a new year of life; Birthday cake and 

candles. 

Grammar: Verb form review. 

Speaking:  Reading questionnaire; 

birthday customs. 

Listening : Great opening lines. 

Pronunciation : Silent letters 

Writing :  A thank you note. 

 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Units : 10 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Iintermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 10 Unit 5 

Vocabulary : death ; leaving . 

Reading : Unhappy endings: the 

wives of Henry VIII; Famous 

farewells. 

Grammar: Reflexive pronouns ; 

Speaking: a presentation ; roleplaying 

a conversation.  

Listening:  cures for the common 

cold, sports. 

Writing skills: a farewell email or 

speech 

Pronunciation: revision of silent 

letters. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“ Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan.Unit  

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 11 Unit 5 

Revision of e-book and workbook. 

Material adicional para la parte 

grammatical. 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit: 9 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 
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Semana 12 Unit 5 

 

Test 3. ( units 4 and 5). 

15%. 

Writing Task Nº 3 ( 10% 

Oral Test Nº 2.  15% 

 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“Global Intermediate 

coursebook”.Macmillan. 

Unit : 10 

Clandfield, Lindsay. (2010). 

“E-book Intermediate” 

Macmillan. 

Murphy, Raymond. (1994) 

English Grammar in Use. 

Second Edition. Cambridge 

University Press. Mc 

Carthy, Michael. (2005) 

English Collocations in Use. 

Cambridge University Press 

Semana 13 

 

Pruebas Pendientes. 

 

 

 

 

Semana 14 Evaluación de obra de teatro grupal 

 ( 5%) 

 

Semana 15 Evaluación de obra de teatro grupal   

Semana 16 Self assessment : 5% 

Revisión de portafolios 

 

Semana 17 Pruebas especiales  

Semana 18 Final grades.  

 

RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

Páginas Web:  

http://www.esl-lab.com/ , http://www.elllo.org/,  (listening) 

http://www.languageguide.org/english/ (vocabulary) 

http://www.ego4u.com/ (grammar) 

http://dictionary.cambridge.org/  (dictionary online 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de 

enseñanza aprendizaje en la dinámica del aula.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Liderazgo y empatía. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1   2 créditos 27 9 18 

SUC 2   2 créditos 27 9 18 

SUC 3   2 créditos 27 9 18 

SUC 4   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 5   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6   2 créditos 27 9 18 

10  créditos 

270 horas 

5 crédito( 6 

períodos) 135 horas 

45 90 

 

http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.ego4u.com/
http://dictionary.cambridge.org/
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