
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Inglés Intermedio I 
 Duración: 84 horas 

 

I Descripción: 

 

Inglés Intermedio I es un curso teórico-práctico dirigido a estudiantes que 

aprobaron el curso de Inglés Básico o que hicieron examen de ubicación. 

Pretende que el estudiante participe y genere situaciones reales cotidianas 

en inglés para llevarlos a la práctica como nativo hablante (producción 

oral). 

Tiene una duración de tres meses y dos semanas. Al terminar el curso, el 

estudiante será capaz de reconocer y usar las funciones lingüísticas 

necesarias para manejarse adecuadamente en situaciones comunes de la 

vida diaria. 

Se incluye una metodología participativa 100% por parte del estudiante y de 

una magistral por parte del docente para aclarar conceptos y estructuras 

gramaticales que conllevan a una buena expresión tanto oral como escrita. 

 

II Objetivos generales: 

 

 Establecer una base adecuada para el aprendizaje dinámico y 

eficiente del idioma inglés abarcando las áreas de gramática, 

comprensión de lectura,  fonética, auditiva y expresión oral. 

 Hacer reconocimiento y uso de las funciones lingüísticas necesarias 

para manejarse adecuadamente en situaciones comunes de la vida 

diaria. 

 Emplear correctamente estructuras gramaticales básicas del inglés en 

forma oral y escrita, al mismo tiempo que pone en práctica una 

variedad de funciones lingüísticas propias del quehacer cotidiano. 

 

III Objetivos específicos: 

 

 Comprender diferentes situaciones, mediante el uso de estructuras 

gramaticales básicas para que el estudiante sea capaz de enfrentar 

situaciones de la vida diaria. 

 Comprender y dominar las estructuras gramaticales mediante 

explicaciones ejercicios y contextos, para que el estudiante sea capaz 

de formular oraciones, preguntas y respuestas. 

 Desarrollar destrezas auditivas por medio del uso de  CD’s, DVD`s y 

videos, para agudizar en el estudiante esta habilidad. 

 Desarrollar las destrezas de escritura, por medio de la enseñanza de 

las estructuras gramaticales, para  que el estudiante sea capaz de 

escribir oraciones simples, formular preguntas y respuestas. 


