UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
INGENIERIA AERONAUTICA
PLAN 2012
PROGRAMA DE ESTUDIOS
Resolución 08/08/09-00 Acta 751/14/04/2008
I. 1.
2.
3.

IDENTIFICACIÓN
Asignatura
Horas semanales
2.1. Clases prácticas
Total real de horas disponibles
3.1. Clases prácticas

: Ingles I
: 4 horas
: 4 horas
: 64 horas
: 64 horas

II.- FUNDAMENTACIÒN
El idioma Ingles es sin duda, el idioma de las transacciones; del intercambio global; del mercado; de la economía; de la oferta y de la
demanda; es en fin el idioma comercial por excelencia.
Además es el segundo idioma más hablado en todo el planeta; razón por la cual es considerado idioma Internacional y por si esto fuera
poco es el Idioma Oficial de las computadoras desde que Apple y IBM se hicieran dueñas del mercado.
A través de esta asignatura se ofrece una sólida base del conocimiento del Idioma Inglés, consolidando y construyendo
significativamente al Ingeniero/a del mañana.

III.- OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades para el manejo del idioma Ingles utilizando las nociones básicas de la estructura del idioma.

IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
3.
4.

Reconocer las nociones básicas de la estructura del idioma inglés.
Adquirir vocabulario básico y específico del área.
Interpretar elementos gramaticales básicos del Ingles
Traducir frases, oraciones y párrafos.

V.- PRE - REQUISITOS
No tiene.

VI.- CONTENIDO
6.1. Unidades programáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verbos regulares e irregulares.
Tiempos verbales.
Artículos
Pronombres personales.
Preposiciones.
Números.
Expresiones referentes al tiempo.
Sustantivo.
Adjetivos.
Complementos.
Expresiones frecuentes.
Expresiones idiomáticas.

6.2. Desarrollo de las unidades programáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formas verbales.
Ejercicios con el articulo indefinido “ a , an ”, definido “the ”.
Ejercicios con “there is, there are ”.
Terceras personas singular, tiempo presente: “ s - es ”.
Pluralizacion regular : “ s – es ” ; irregular : “woman – women ”.
Orden de complementos: C. D., C. L. , C. T.
Uso de “do – does- will – would ” para oraciones interrogativas en presente , futuro y condicional.
Pronombres personales ( I ), adjetivos posesivos ( my ) , pronombres complementarios ( me ) , pronombres posesivos ( mine ).
Verbos regulares “ ed ”, irregulares “ go- went, gone ”.
Ejercicios con verbos auxiliares “ can, may, must , ought to, might ”.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Facultad Politécnica

Uso de “much – masa , many – contable – how much – masa, how may –contable.
Uso de preposiciones: in, on, at, under, over, beside, above, etc.
Conjugación de “ to be ” en pasado.
Uso de “be going to ” como tiempo futuro.
Uso y posición de espresiones de frecuencia : “always, often, never, usually, rarely ”.
Numeros cardinales y cardinales de 1 al millon.
Forma de decir la hora.
Meses y estaciones del año.
Dias de la semana.
Expresiones idiomáticas “ to be hungry, thirsty, hot ”.
Como expresar fechas.
Uso del Presente Perfecto – “ have- has + participio pasado.
Uso de la Voz Pasiva.
Uso de “ either….or, neither….nor ”.
Uso de “should” para caso contingentes.

VII.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilización de elementos audiovisuales.
Lectura, Traducción.
Técnicas grupales e individuales
Ejercicios intensivos de prácticas.
Redacción de misivas.
Uso de diccionarios.

VIII.- MEDIOS AUXILIARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pizarrón.
Material impreso.
Materiales audiovisuales.
Equipo multimedia
Vídeos.
Diccionarios

IX.- EVALUACIÓN


El estudiante deberá presentarse a dos Exámenes Parciales. Podrá presentarse al Tercer Examen Parcial el estudiante que
haya obtenido un promedio inferior a 50% en los dos primeros exámenes parciales o que no se haya presentado en uno de
ellos. Bajo esta situación, el promedio se realizará con las dos mejores puntuaciones.



El promedio de los exámenes parciales será uno de los requisitos que habilite para el Examen Final, de acuerdo con la
siguiente escala:





1.

Promedio igual o mayor a sesenta por ciento (60%), a partir del Primer Examen Final.

2.

Promedio igual o mayor a cincuenta por ciento (50%), a partir del Segundo Examen Final.

3.

Promedio inferior a 50%, el estudiante deberá volver a cursar la asignatura.

Para tener derecho al Examen Final, el estudiante deberá cumplir con lo siguiente:
4.

Haber aprobado las asignaturas pre-requisitos.

5.

Tener el promedio habilitante.

6.

Cumplir con el porcentaje de asistencia mínimo, conforme a lo estipulado en la Planilla de Cátedra.

7.

Otros requisitos exigidos por la Cátedra, establecidos en la Planilla de Cátedra.

El profesor determinará la modalidad del examen: oral, escrito u otro. La misma deberá estar asentada en la planilla de cátedra
entregada a principio del periodo lectivo.

X.- BIBLIOGRAFÍA




Diccionario manual English-spanish español-inglés. (1991). Barcelona: Bibliograf.
Gil Esteban, R. (1995). English-Spanish banking dictionary = Diccionario bancario español-inglés. (5 Ed.). Madrid: Paraninfo.
Williams, E. B. (1992) Diccionario español-inglés, inglés-español spanish-english-english-spanish. (2° Ed.). México: McGraw-Hill.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA





Diccionario oxford pocket para estudiantes de inglés: español-inglés inglés-español. (2005). New York: Oxford University Press.
Hastings, A. (1991). Diccionario manual english-spanish español-ingles. Barcelona: Bibliograf.
Induráin, J. (dir.) (2009). Diccionario Advaanced english-spanish = español-inglés. Barcelona: VOX
Santis, A. J. (2013). Diccionario técnico de aeronáutica e ingeniería aeroespacial. Madrid: Garceta.
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