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La carrera de Profesorado de Inglés exige un desempeño efectivo y adecuado de la Lengua 

Inglesa, lo que implica la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades 

comunicativas.  

A fin de posibilitar la adquisición de las competencias necesarias para desenvolverse en 

diferentes contextos y modos de comunicación en Inglés, que se requieren para el ingreso al 

Profesorado de Inglés 

¿A QUIÉNES ESTÁ ORIENTADO? 

 A personas interesadas en ingresar al Profesorado de Inglés y estén cursando 
el último año de la escuela secundaria o que hayan finalizado dicho nivel.  

 Personas con  conocimientos previos de inglés. 

Modalidad:  

Presencial anual con examen final o libre con pruebas de suficiencia en el mes de 
Marzo. 

Carga horaria:  

0cho (8) horas reloj semanales. 

Expectativas de Logro: 

 Comprensión de un texto oral desconocido, reseñando sus ideas principales. 

 Redacción de cartas/correos electrónicos formales e informales y narraciones 

sobre diferentes tópicos/temáticas, desarrollados con coherencia y en 

respuesta al propósito del texto. 

 Respuesta al discurso imprevisible de un interlocutor sobre temas de la vida 

cotidiana. 

 Conversación fluída con aproximación a la corrección fonética, léxica y 

gramatical y con adecuación al contexto. 

 Narración de historias.  

 



 

 

 

 

Contenidos: 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SPEAKING WRITING 
FAMILY LIFE Family members, 

ages and stages 
of life. 

Present 
Simple vs. 
Present 
Continuous 

 

Personal 
Information 

Informal e-mail 

CRIMES and 
CRIMINALS 

Detective work, 
crimes and 
criminals. 

 

Simple Past  
vs. Past 
Continuous 

Telling stories Report 

Health Parts of the 
body, health 
problems and 
illnesses. 

Present 
Perfect Just, 
already, yet, 
since, for. 

Present 
Perfect vs. 
Simple Past 

Talking about past 
experiences 

Narrative 
paragraph 

Television Television, 
adjectives  
describing TV 
programmes,      -
ed/ -ing 
adjectives  

Comparative 
and 
Superlative 
adjectives, 

less, than, not 
as…as… 

too/enough 

Giving opinions, 
expressing 
preferences. 

Review 

Planet earth Geographical 
features, the 
environment 

Future 

Going to vs. 
Will 

Modals 

Making 
arrangements, 
talking about the 
future 

Formal Letter  



Zero and first 
conditionals 

Jobs Jobs and work; 
personal 
qualities  

Modal verbs of 
prohibition, 
obligation and 
advice 

Second 
conditionals 

Making polite 
requests; 
discussing unusual 
jobs, giving advice. 

Letter of 
application; 

Curriculum Vitae 

Friendship 

 

Feelings, suffixes 
and prefixes 

Past perfect 

Used to 

Gerunds and 
infinitives 

Reporting a past 
events 

Email of advice. 

 

Books Fiction and non 
fiction genres 

Reported 
speech 
statements 
and questions 

Favourite books. 

Reporting an 
interview 

Story 

Technology Internet, 
computers, 
devices 

Passive voice  

Causative have 

Software, favourite 
devices and 
functions. 

 

Process 
paragraph 

READING: 

Para rendir la instancia oral, los aspirantes deberán preparar una presentación sobre 
uno de los siguientes textos. Luego, las docentes harán preguntas sobre el resto de las 
obras. 

1. Matilda. Level 3. Penguin Readers.  
2.  K´s First Case, Level 3 Penguin Readers 
3. Meet me in Istanbul Intermediate level, Macmillan Readers 

Criterios de evaluación: 

a. Instancia de evaluación escrita: 
• Comprensión de un texto, reseñando sus ideas principales. 
 
•Distintos tipos de ejercitación para evaluar el uso de la lengua (completar espacios con 
la palabra adecuada, parafrasear, v/ F/ NT, seleccionar, corregir, etc.)  
 
• Redacción de una narración (sencilla) o descripción sobre un tema asignado,    
desarrollado con coherencia, y en respuesta al propósito del texto. 



 
b. Instancia de evaluación oral:  

       • Respuesta al discurso imprevisible de un interlocutor sobre temas de la vida cotidiana. 
       • Conversación fluida con aproximación a la corrección fonética, léxica y gramatical. 

Cursada: 

 

El trayecto de evaluación comprenderá instancias de seguimiento a lo largo de la cursada y una 
instancia final de cierre. 

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. 

Documentación a Presentar: 

 Fotocopia de D.N.I 
 Fotocopia de Título secundario a nivel provincial o nacional 
 Comprobante de escolaridad: para Alumnos que estén cursando el último año Secundaria.  


