
 
 

 

1er trimestre 

 

UNIDAD 1: 

Las herramientas. 

Plural y singular: cuantificadores: a pair of, a box of, a set of, a packet of. 

Pronombres demostrativos. 

Tipos de pinzas. 

Partes de las herramientas. 

Verbo have got. 

Presente simple. 

Traducciones cortas. 

Las formas. 

Los materiales y sus propiedades. 

Comprensión de textos. 

Defining relative clauses. 

Adjetivos y sustantivos. 

Traducciones. 

Formación de palabras. 

Fórmulas matemáticas. 

 

Bibliografía: Material extraído de  

The teacher’s magazine N° 123 

Information Technology 

Technology and the future-Level ONE 

Basic Technical English. 

 

 

UNIDAD 2: 

Fuentes de energía. 

Comprensión de textos. 

Energía solar. 

Energía nuclear. 

Energía hidráulica. 

Convesores de energía hidráulica. 

 

Bibliografía: Material extraído de  

The teacher’s magazine N° 82 

Connect with Technology. 
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3er trimestre 

 

UNIDAD 3:  

Informática. 

Partes de la computadora. 

Partes del mouse. 

El panel de control. 

Sistemas de información. 

Redes. 

Prefijos.  

Modo imperativo. 

Tipos de PC. 

Comparativo y superlativo. 

Hardware. 

Internet. 

Programación. 

 

Bibliografía: Material extraído de  

Connect with Technology. 

Information Technology 

Basic Technical English. 

 

 



 
 

 

 

Objetivos generales de la asignatura 

 

Que los alumnos 

 

 afiancen el uso del idioma en la expresión escrita. 

 manejen las reglas gramaticales. 

 utilicen vocabulario correspondiente. 

 comprendan la necesidad  del idioma como herramienta para la vida laboral 

 puedan comprender textos técnicos 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Ejercitación escrita 

 Evaluaciones formales 

 Trabajos prácticos 

 Cumplimiento de las tareas asignadas 

 Trabajo en clase 

 Cumplimiento con el material y tareas 

 

 

Material didáctico: 

 

 Cuadernillos confeccionados con material extraído de diversas fuentes 

 Carpeta completa 

 

Criterios de acreditación: 

 

Que los alumnos 

 

 manejen las estructuras gramaticales básicas 

 tengan el material y la carpeta completos y prolijos 

 conozcan el vocabulario técnico 

 sean capaces de comprender un texto y realizar una tarea 
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