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Introducción 

 

El Diseño Curricular Base (DCB) para la Formación Docente Inicial de la Provincia de Santa Fe, que 
constituye el punto de partida para los Diseños Curriculares Institucionales (DCI) elaborados por los 
Institutos de Formación Docente, en lo relativo al actual Profesorado de Inglés Decreto Nº 0609/01, 
específicamente con respecto al cursado de Lengua Inglesa I (espacio con mayor carga horaria de 
primer año), explica que “este espacio curricular dictado en inglés se focalizará primordialmente en un 
mayor desarrollo de la competencia comunicativa del ingresante y la integración de las cuatro macro-
destrezas (el habla, la escucha, la lectura, la escritura) y “que se tomará como parámetro un nivel de 
desarrollo lingüístico-comunicativo intermedio, definido según estándares internacionales (ALTE Nivel 
3: Independent User). Por lo expuesto anteriormente, la Sección de INGLÉS del ISP Nº 3 desea 
señalar los siguientes aspectos:  

 
El ingresante a las carreras de Traductorado y/o Profesorado en Inglés debe ser capaz de 
desempeñarse en las cuatro macro-habilidades de la lengua de acuerdo con los siguientes 
parámetros del nivel INTERMEDIO:  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Habla: Interactúa con cierta fluidez y espontaneidad y se 
comunica en situaciones diversas que no requieren un 

lenguaje técnico especializado, incluyendo conversaciones 
relacionadas con su vida personal, intereses, amigos, familia, 
hobbies, instrucciones simples, descripciones, narraciones y 

opiniones relativas a temas con los que está familiarizado. En 
cuanto a la pronunciación utiliza la mayoría de los sonidos 

propios del inglés y cuando hay interferencia de sonidos de la 
lengua nativa, ésta no impide la comprensión de su oralidad. 

Escucha: Entiende las ideas principales de audios que 
utilizan la variedad estándar del inglés, relacionados con los 

siguientes temas: pronóstico del tiempo, noticias, 
comentarios deportivos, conversaciones telefónicas, 

discusiones, entrevistas, juegos, propagandas, anuncios 
públicos en estaciones, aeropuertos, la calle, etc., historias y 

cuentos, discursos o charlas”, entre otros. Realiza 
ejercitaciones de escucha tales como: completar oraciones, 
proveer respuestas cortas, corrección de errores, ejercicios 

de elección múltiple, verdadero o falso, ordenar información, 
etc.

Lectura: Comprende el sentido general de un texto y puede 
distinguir entre las ideas principales y las complementarias o 

accesorias. Busca información puntual. Entiende material 
auténtico de mediana complejidad. Deduce el significado de 

una palabra de acuerdo con el contexto. Accede a textos 
literarios de un nivel acorde con su competencia lingüística 
(por ejemplo, Niveles 3 o 4 de Penguin Readers): cuentos 

cortos, novelas simplificadas, poesías y canciones. 

Escritura: Comunica a través de la escritura el mensaje 
principal. Escribe notas, mensajes y cartas informales. Narra 
experiencias; describe personas, objetos o acontecimientos 

de su vida personal. La composición (entre 120 y 150 
palabras) presenta coherencia, cohesión, correlato verbal y 

adecuado registro. Parafrasea oraciones de mediana 
complejidad, elige alternativas lexicales y gramaticales y 

forma palabras.

Nivel INTERMEDIO



A continuación, se describe lo relativo a:  
 
Vocabulario:  
 
Posee un bagaje lingüístico aceptable en lo que a temas generales se refiere. Domina el vocabulario 
relacionado con el ámbito de estudio, familia, intereses personales, rutina, preferencias, vacaciones, 
deportes y entretenimiento. En este nivel, no se necesita un lenguaje técnico especializado. 
 
Gramática:  
 
Aunque algunos errores son aun frecuentes y espontáneamente le es difícil utilizar las estructuras más 
complejas, el alumno ingresante posee conocimientos gramaticales que permiten que la comunicación 
no se vea obstaculizada.  
 

 

Aspectos gramaticales del inglés que el ingresante conoce: 
 
 
The parts of 

speech  

 

 Nouns – Pronouns – Adjectives – Verbs – Adverbs – 
Prepositions – Conjunctions  

Verbs   Regular and Irregular Verbs.  

Verb forms  Affirmative – Interrogative – Negative  
Imperatives - Infinitives (with and without to) after Verbs 
Present Participles and Gerunds after Verbs.  

Verb tenses  • Present Simple – Present Continuous –  
• Present Perfect – Present Perfect Continuous –  
• Past Simple - Past Continuous – Past Perfect – Past Perfect 
Continuous  
• Ways of expressing future time: will + infinitive, present 
simple, present continuous, going to + infinitive.  

Reported 

speech 

 Statements – Questions – Commands – Indirect and  
Embedded Questions.  

Passive voice  Active Voice – Passive Voice  

Conditional 

sentences 

 Types 0, 1, 2 and 3. 

Modal verbs  CAN (ability; requests; permission), COULD (ability;  
possibility; polite requests; WOULD (polite requests), WILL 
(offer), SHALL (suggestion; offer), SHOULD (advice), MAY 
(possibility; deductions), MIGHT  
(possibility; deductions),HAVE (got) to (obligation), OUGHT TO 
(obligation), MUST (obligation; deductions), MUSTN’T 
(prohibition), NEED (necessity), NEEDN’T (lack of necessity), 
USED TO + INFINITIVE (past habits)  

Nouns  Countable and Uncountable Nouns – Genitive (´s / s´) – 



Determiners  a + countable nouns -the + countable/uncountable nouns 

Pronouns  Personal (Subject - Object) - Possessive – Demonstrative - 
Reflexive – Relative – Indefinite 

 

Adjectives  

 

 Colour - Size- Shape- Quality- Nationality - Cardinal and  
Ordinal Numbers –Possessive-Demonstrative - Quantitative - 
Comparative and Superlative Forms (regular and irregular) 

Adverbs  Manner –Frequency – Time – Place - Sequence  

Prepositions  Place: to, on, inside, next to, at (home), etc.  
Time: at, on, in, during, etc.  
Direction: to, into, out of, from, etc.  
Instrument: by, with  

 
 

 

Este cuaderno de trabajo se ha elaborado para brindar al alumno ingresante material 

sobre los temas detallados anteriormente. El dispositivo consta de cinco módulos; los 

temas incluidos en cada módulo presentan un desarrollo teórico seguido de una 

instancia práctica. Este diseño permite al ingresante abordar un trabajo de autogestión. 

Asimismo, el material será trabajado durante la instancia propedéutica, pero se le 

solicita al alumno comenzar su lectura y práctica. 

 

 

 

  

 


