
1. Código y nombre del curso

    IDIG1005 - INGLÉS V

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    3 créditos y 4 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    MARIA CECILIA MORENO ABRAMOWICZ

4. Texto guía, título, autor y año

    • Doff, A., Thaine, C., Puchta, H., Stranks, J., Lewis-Jones, P.. Empower B2 Combo B (1)

     a.Otro material suplementario

    • Cambrige University Press. English Grammar In Use CEFR LEVEL B1/B2 (4th Edition)

    • Zemach, Dorothy. Writers at Work: The Essay (1)

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          En este curso los estudiantes interactúan y producen textos claros sobre temas sociales,

académicos y profesionales con un alto grado de fluidez y espontaneidad, explicando su punto

de vista por medio del uso del lenguaje inglés y de las habilidades comunicacionales del

idioma.

 

Se revisan componentes gramaticales como el primer, segundo y tercer condicional,

gerundios e infinitivos, la voz pasiva, el discurso reportado y el pasado participio para ser

utilizados en expresiones orales y escritas.

     b.   Prerequisitos

       INGLÉS IV - IDIG1004

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Identificar la idea general y argumentos específicos en conversaciones a través de

charlas y videos.

        2.- Examinar información de textos complejos, por medio de una variedad de lecturas de

temas contemporáneos, facilitando el aprendizaje autónomo del idioma inglés a lo largo de la

vida.

        3.- Argumentar sobre temas familiares por medio de conversaciones sin preparación

previa.

        4.- Exponer formalmente un tema realizando una presentación de información
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relacionada con sus intereses académicos y/o personales.

        5.- Estructurar un ensayo persuasivo utilizando un nivel intermedio-alto de inglés.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

        • Habilidad para comunicarse en inglés

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Alrededor del mundo

      2.- Vida en las ciudades

      3.- Problemas

      4.- Invenciones y descubrimientos

      5.- Posibilidades pasadas y futuras
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