
  
 

 

 

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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Programa de contenidos 

1er trimestre 

 

UNIDAD 1: 

Herramientas y materiales. 

This/These. 

Partes de objetos del taller. 

Formas y dimensiones. 

Fallas y roturas. 

Área y volumen. 

Sistemas de poleas. 

There is/ there are. 

Conectores: therefore, if. 

Vocabulario técnico. 

Materiales y sus propiedades. 

 

Bibliografía: Material extraído de  

Technology and the future-Level ONE 

Basic Technical English. 

 

UNIDAD 2: 

Robots. Vocabulario. 

Presente Simple. 

Traducción. 

Leyes de la Robótica. 

Robots de Hollywood: lectura de artículos. 

Inteligencia Artificial. 

 

Bibliografía: Material extraído de  

Technology and the future-Level ONE 

Radical Robots 

 

2do trimestre 

 

UNIDAD 3:  

Energía: clasificación. 

Energía removable, alternative y orgánica. 

Presente Simple para expresar futuro. 

Energía solar: lectura de artículos. 

Energía Nuclear: lectura de artículos. 
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Calentamiento global. 

Bibliografía: Material extraído de  

Technology and the future-Level ONE 

Connect with Technology. 

 

3er trimestre 

 

UNIDAD 4: 

Transportes. 

Maglev. 

Traducción. 

Presente continuo. 

Bibliografía: Material extraído de 

Technology and the future-Level ONE 

 

UNIDAD 5: 

Computadoras del futuro. 

Componentes internos y periféricos. 

Bibliografía: Material extraído de 

Technology and the future-Level ONE 

 

 


