EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
INGLÉS I – II – III – IV
Comprende y produce en forma escrita y oral los siguientes contenidos:
Nivel I


Verbo Ser y Estar



Pronombres personales



Verbo tener y pronombres posesivos



Adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos



Uso del verbo Can



Verbo going to / have got



Uso del presente simple / continuo



Adverbios de frecuencia



Nociones temporales



Lee, recrea y escribe diálogos cortos



Identifica, clasifica, deduce diferencias y relaciones gramaticales



Construye oraciones interrogativas, afirmativas y negativas



Elabora descripciones y cartas informales



Redacta procedimientos



Comprende situaciones escuchadas y leídas



Lo mencionado, es aplicado solo en base a los siguientes contenidos: Verbos en tiempo
presente simple y presente continuo, pronombres, sustantivos, adjetivos y adverbios

Nivel II


Pronombres indefinidos



Cláusulas relativas con conectores



Futuro simple



Verbos regulares e irregulares del pasado simple



Pasado continuo y marcadores temporales



Usos de “Could / should / may / might”



Oraciones condicionales 1º tipo



Lee, recrea y escribe diálogos cortos



Identifica, clasifica, deduce diferencias y relaciones gramaticales



Construye oraciones interrogativas, afirmativas y negativas (incluyendo condicionales)



Elabora descripciones y cartas informales



Redacta procedimientos



Comprende situaciones escuchadas y leídas
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Lo mencionado, es aplicado solo en base a los siguientes contenidos: Verbos en tiempo
presente perfecto, futuro simple, pasado simple, pasado continuo, giros idiomáticos, pronombres,
sustantivos, adjetivos, adverbios y conectores

Nivel III


Presente y pasado perfecto y sus indicadores temporales – específicos



Usos y relación entre “Have to / Must / Need”



Giros idiomáticos



Oraciones condicionales 2º tipo



Voz pasiva



Condicional simple



Futuro continuo / perfecto



Currículum personal. Pronombres reflexivos y enfáticos. Estructuras indirectas en preguntas y respuestas.



Presente Perfecto Continuo



Negocios y obligaciones. Sugerencias. Infinitivos y gerundios. Conectores. Cláusulas relativas



Turismo, vacaciones y entretenimiento. Planificación. Usos de tiempos futuros: Simple, Continuo y
Perfecto. Moda y ropa. Visitas y salidas. Clima



Voz pasiva en referencia al futuro, pasado y presente



Probabilidad. Situaciones condicionales de primer tipo. Pasado continuo activo y pasivo. Pasado perfecto
activo y pasivo, simple y continuo

Nivel IV
Reported Speech
Condicional de 3º tipo
Condicional perfecto
Presente y pasado perfecto continuo
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