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Fundamentación

La asignatura Lengua Inglesa II está incluida en el Plan de Estudios (segundo curso) de las Carreras

Traductorado, Profesorado y Licenciatura en inglés y toma como referencia los siguientes principios

metodológicos:

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean

funciones, estructuras o destrezas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una

lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos. Por lo tanto, las unidades

didácticas desarrolladas en esta asignatura favorecen una metodología global, con actividades que

conducen a la integración de los elementos anteriores. El lenguaje se presenta en términos de

funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas,

además de prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta destrezas de

estudio y aprendizaje de lenguas, fundamentales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua

extranjera. Y en cuanto a los contenidos, hacen referencia a temas de identidad personal, del mundo

actual, así como a temas interdisciplinares.

2. En los contenidos seleccionados se reconoce el papel fundamental de los diversos tipos de

competencias que constituyen la competencia comunicativa de un usuario: - La competencia

gramatical, definida como la capacidad de poner en práctica los elementos y normas que rigen el

sistema lingüístico. - La competencia discursiva, definida como la capacidad de reconocer y producir

diferentes tipos de textos. - La competencia sociolingüística, definida como la capacidad de usar la

lengua en contextos específicos. - La competencia sociocultural, definida como la capacidad de

apreciar grados diferentes de formalidad y de usar lenguaje apropiado a la situación. -La competencia

estratégica, definida como la capacidad de utilizar una diversidad de estrategias para el uso de la

lengua en situaciones comunicativas que compense las posibles lagunas en las otras competencias. Las



competencias de los alumnos/as se desarrollan exponiéndoles a una amplia diversidad de situaciones,

contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permiten interaccionar con los materiales

bien de manera individual, o bien con otros compañeros en parejas o grupos pequeños, a fin de

conseguir una situación más auténtica para la práctica de la comunicación.

3. Para un correcto desarrollo de la lengua extranjera, los alumnos/as necesitan seguir la doble vía del

‘aprendizaje’ y de la ‘adquisición’.

El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera, p.ej.

aprender reglas de gramática, listas de palabras o practicar la pronunciación. La adquisición se

desarrolla mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o descodificación de un mensaje, y

donde no se presta una atención consciente a los detalles formales de la lengua, p. ej. cuando uno está

leyendo una historia o tomando parte en una conversación, o cuando está escuchando a alguien. En el

caso de Lengua inglesa II se tienen en cuenta ambas vías. Las actividades de ‘aprendizaje’ se centran

en, gramática y vocabulario, en las diversas secciones de cada unidad. La ‘adquisición’ se desarrolla a

través de actividades que implican el uso de las destrezas lingüísticas para algún fin concreto

4. Los estudiantes ocupan una posición central en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto lleva a la

necesidad de prestar una mayor atención a aspectos relativos al aprendizaje, y de manera especial, a

desarrollar en los alumnos/as estrategias de aprendizaje que les hagan más autónomos. Estas

estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera explícita e implícita. El objetivo principal de

ciertas actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo aprender, cómo revisar o cómo

comprobar lo aprendido.

Metodología de trabajo:

La cátedra ha basado la metodología a seguir en un enfoque práctico que sugiere tanto aprender a

usar la lengua como aprender cosas sobre ella. Esto contribuye a que los estudiantes desarrollen las

capacidades necesarias para comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad,

autonomía y creatividad en inglés, utilizándolos para comunicarse con otros hablantes de esa misma

lengua y acceder a fuentes de información; organizar sus pensamientos e investigar sobre temas de

interés y actualidad; comprender a través de textos específicos los elementos fundamentales del

mundo científico y técnico; consolidar la madurez personal, social y moral que les permita actuar de

manera responsable y autónoma. También se facilitará su participación de forma solidaria en el

desarrollo y mejora del entorno social y natural, y se fomentará el desarrollo de la sensibilidad artística

y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.

La metodología activa seguida en la cátedra, que hace que el alumno interaccione con compañeros en

situaciones de trabajo en parejas o pequeños grupos contribuye a favorecer sus relaciones con otras

personas y su participación en actividades de grupos con actitudes solidarias y libres y tolerantes, sin



inhibiciones o prejuicios. A través de actividades en pequeños grupos los alumnos/as podrán apreciar

el valor de intercambiar ideas y aprender con otros.

El aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá asimismo a que los alumnos/as se formen una

imagen ajustada de sí mismos, de sus características y posibilidades en relación al aprendizaje y uso de

este tipo de conocimientos.

El énfasis puesto en el desarrollo de destrezas de estudio y aprendizaje en la lengua extranjera

contribuirá al desarrollo y aplicación de sus recursos cognitivos. Al describir, comparar, contrastar,

deducir e inferir para llevar a cabo tareas de aprendizaje los alumnos/as desarrollan estrategias de

identificación y resolución de problemas en conexión con el asignatura de lenguas extranjeras, que sin

embargo les resultarán útiles para el conjunto de asignaturas de la etapa.

La cátedra lleva además un enfoque blend-learning (también denominado híbrido o de curso de modo

mixto). Blend-learning es un programa de educación formal en el cual los estudiantes aprenden al

menos parcialmente a través de contenido en versión digital y/o en-línea. Esto implica que mientras

los alumnos cursan el dictado de la cátedra regularmente, los métodos del aula presencial se

combinan con actividades que requieren el uso de computadoras. Las actividades a través del enfoque

blend-learning tienen un objetivo complementario e intentan acercar a los alumnos como futuros

profesionales al uso de recursos y herramientas informáticas que se estiman requieren utilizar para

adquirir los conocimientos y habilidades que estas facilitan.

Objetivos Generales

Se pretende facilitar en los alumnos/as el desarrollo de las siguientes capacidades:



a) Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita para comunicarse con fluidez y corrección en
situaciones reales diversas de forma clara, personal y creativa.

b) Interpretar la información contenida en mensajes orales y escritos emitidos en situaciones habituales
de comunicación.

c) Leer de forma comprensiva y autónoma textos diversos en lengua extranjera con el fin de acceder a
otras informaciones, adquirir más conocimientos y como fuente de ocio.

d) Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera con fines comunicativos en situaciones de
complejidad creciente para mejorar las producciones propias y comprender las producidas por otras
personas.

e) Conocer los rasgos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua extranjera para
comprender mejor culturas distintas a la nuestra.

f) Ampliar los conocimientos sobre la lengua extranjera y autorregular los propios procesos de
aprendizaje para transferirlos a nuevas situaciones.

g) Valorar de forma crítica otras formas de organizar la experiencia y estructurar las relaciones
personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.

Objetivos Específicos

El alumno tiene que ser capaz de:

a) Integrar los contenidos, el vocabulario y la gramática aprendida.
b) Reconocer vocabulario relacionado con los temas tratados en clase.
c) Dar opiniones razonadas, justificando los argumentos expuestos.
d) Debatir aspectos en clase sobre los temas tratados, utilizando adecuadas fórmulas introductorias.
e) Describir objetos, personas, actividades, situaciones y procesos.
f) Interpretar fotografías haciendo hipótesis sobre el contenido de las mismas.
g) Comprender textos orales y escritos de diversos tipos.
h) Negociar proposiciones para llegar a acuerdos, argumentando posiciones y puntos de vista,

desarrollando estrategias que ayuden a comunicar con éxito.
i) Hacer entrevistas, realizando preguntas y respuestas.
j) Intercambiar información utilizando los tiempos verbales adecuadamente.
k) Utilizar los tiempos verbales narrativos y descriptivos adecuados, así como los adjetivos y adverbios

correctos.
l) Inferir significados de informaciones desconocidas mediante la interpretación de elementos

contextuales.
m) Diferenciar los niveles de formalidad en los textos escritos.
n) Elaborar textos respetando y conociendo el formato adecuado para cada uno: descripciones,

narraciones, opiniones, historias cortas, reportajes, cartas formales, informes o resúmenes.
o) Producir textos orales y escritos que contengan elementos de coordinación y subordinación.
p) Transmitir información esencial a otras personas sobre lo que se ha escuchado o leído.
q) Colaborar en el progreso de la clase y avanzar en el conocimiento de la lengua inglesa.

Contenidos de la asignatura

Contenidos actitudinales

a) Valoración de la lengua y sus productos en sus aspectos representacionales, lógicos e instrumentales.
b) Confianza en las posibilidades de la lengua como vehículo de cohesión social.
c) Juicio crítico fundamentado acerca de sus propias producciones lingüísticas y las de otros.
d) Valoración del vocabulario preciso.
e) Disponibilidad para el pensamiento divergente y creativo.
f) Respeto por las diferencias y variedades lingüísticas
g) Responsabilidad en el manejo de los medios y la información.
h) Posición crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación social.

Honestidad intelectual en el manejo de informaciones, datos, fuentes y citas.



Contenidos Mínimos

 Describir personas y estereotipos - Expresar opinión - Debatir cuestiones planteadas en la unidad.
 Dar y pedir información - Expresar opinión - Intercambiar opiniones razonadas - Reconocer vocabulario

de significado ambiguo en contexto.
 Describir tendencias - Presentar propuestas- Dar consejos - Deletrear.
 Debatir el procedimiento más adecuado para conseguir un fin determinado - Expresar opinión sobre

hechos pasados - Mostrar acuerdo y desacuerdo, pros y contras. - Dar opiniones razonadas y bien
argumentadas - Expresar emociones mediante la entonación.

Expresar opiniones y creencias - Describir experiencias personales o familiares.
Intercambiar opiniones -Utilizar proverbios para resumir situaciones de la vida diaria.

 Debatir sobre los temas aparecidos en la unidad
 Descubrir similitudes y diferencias - Describir apariencias- Debatir los temas planteados en cada

unidad - Intercambiar opinión
 Dar y pedir información - Hacer predicciones sobre el comportamiento de otras personas.
 Intercambiar opiniones sobre enseñanzas extraídas de la experiencia
 Debatir cuestiones planteadas en la unidad - Defender una idea ante un grupo de personas, tratando

de convencerles.
 Expresar gustos, preferencias argumentando razonadamente - Intercambiar opiniones -Debatir sobre

temas aparecidos en la unidad - Expresar ideas o deseos difíciles o irrealizables - Expresar peticiones
con tono suave y mesurado

 Expresar opiniones razonadas - Transmitir información de tipo personal - Intercambiar opiniones a
favor y en contra.

Contenidos conceptuales
Prof. a cargo: ANA CARDOSO

Contenidos del texto "Speakout Advanced": lectura y comentario de los pasajes, análisis y extensión del

vocabulario y los modelos gramaticales en ellos presentados, ejercitación y discusión de los temas

propuestos, como así también los ejercicios de lectura comprensiva.

PROGRAMA ANALITICO

UNIT 1: ORIGINS

1.1. Grammar and function:
The continuous aspect - Describing present and past habits - Speculating

1.2. Vocabulary:
Phrases related to names - Personality adjectives - Idioms for describing people/images - Vague

language/property; phrases for describing a person and a place
Pronunciation:
Sentence stress for emphasis - Linking in connected speech

1.4. Reading comprehension:
Read an article about the significance of names - Read a personal profile - Read and answer a

questionnaire about language learning - Read about personality profiles - Read responses to paintings
1.5. Listening comprehension:
Listen to a radio programme about a personality test - Listen to a discussion about portraits of famous

people
1.6. Speaking:



Talk about names - Talk about ways to improve your language learning - Discuss the results of a
personality test - Speculate about people based on their portraits Learn to use vague language -
Describe a person
1.7. Writing:
Write a personal profile - Learn to plan your writing - Write a description of a person

UNIT 2: OPINION

2.1. Grammar and function
Conditionals and regrets: mixed conditionals - Verb patterns: verbs + infinitive or –ing
2.2. Vocabulary:
Learning metaphors - Idioms of opinions/talent - Phrases for stages of a debate -
2.3. Pronunciation:
Contractions in conditional clauses - Intonation on modifiers –
2.4. Reading comprehension:
Read an article about good and bad advice - Read a discursive essay about homelessness - Read an

article about the most and least trusted – professions
2.5. Listening comprehension:
Listen to people talking about their experiences of a living library - Listen to people discussing whether
we can trust the news we read - Learn to express doubt
2.6. Speaking:
Talk about words of wisdom - Discuss controversial statements - Debate how to deal with

untrustworthy employees - Plan and take part in a panel discussion
2.7. Writing:
Learn to use linking devices - Write a summary of an opinion

UNIT 3:  PLACES

3.1. Grammar and function:
Noun phrases/relative clauses/making a proposal
3.2. Vocabulary:
Adjectives to describe landscapes - Descriptive adjectives - Adjectives ending in –y – Prefixes - City life:
problems and solutions - Phrases for describing aspects of life in your country
3.3. Pronunciation:
Long and short vowel sounds
3.4. Reading comprehension:
Read an article about memorable holiday moments - Read a city guide - Read a report about solutions
to urban problems
3.5. Listening comprehension:
Listen to people describing the space where they work - Listen to a proposal for a scheme to improve a
city
3.6. Speaking:

Talk about special holiday memories - Discuss work spaces - Describe your ideal space to work or study
- Plan and present a proposal to improve your local area - Learn to suggest modifications - Talk about
your country - Develop a documentary proposal
3.7. Writing:
Write a description of a place for a guidebook - Learn to add detail - Write a proposal for a

documentary about your country

UNIT 4: JUSTICE

4.1. Grammar and function:
Introductory it - The perfect aspect - Expressing hypothetical preferences
4.2. Vocabulary:



Crime collocations: lexical chunks – Social issues – Decisions – Words and phrases for discussing a
court case
4.3. Pronunciation:
Lexical chunks - stress on two-word – collocations - intonation for emphasising

4.4. Reading comprehension:
Read an article about a miscarriage of justice - read a problem-solution essay about gun control -
read an article about a have-a-go hero
4.5. Listening comprehension:
Listen to and read film synopses - Listen to people talking about someone they admire - Listen to
people discussing what they would do if they witnessed a crime; learn to add emphasis
4.6. Speaking:
Talk about issues related to crime and punishment - Discuss social issues and solutions - Talk about
how to deal with different moral – Dilemmas - Present the arguments for the defence and the
prosecution in a court case
4.7. Writing:
Learn to use parallelism - Write a summary of a court case

UNIT 5:  SECRET

5.1. Grammar and function:
Modal verbs and phrases - The passive - Making a point
5.2. Vocabulary:
Idioms related to secrets - Truth or myth; multi –word verbs – Journalism - phrases for introducing
information
5.3. Pronunciation:
Elision
5.4. Reading comprehension:
Read a true story - Read about some everyday myths - Read an article about investigative - Journalism
and WikiLeaks
5.5. Listening comprehension:
Listen to a radio programme about when and how you should reveal a secret - Listen to a conversation
about WikiLeaks
5.6. Speaking:
Talk about secrets - Debunk a myth - Discuss questions related to freedom of information; learn to
manage a conversation - Describe seven secrets about yourself
5.7. Writing:
Write a narrative; learn to use time phrases - Write personal facts people don't know about you

UNIT 6:  TRENDS

6.1. Grammar and function:
Future forms - Concession clauses - Describing cause and effect
6.2. Vocabulary:
Trends and predictions; prepositional phrases – Language - Phrases to describe fashions - Phrases for
describing a recent period in history
6.3. Pronunciation:
Connected speech in future forms - The -ally ending in connected speech
6.4. Reading comprehension:
Read an article about the work of futurologists - Read a report about languages on the internet
Read an article about how trends spread
6.5. Listening comprehension:
Listen to a radio programme about English around the world - Listen to people describing how trends
started; learn to summarise your views
BBC History of Now: The Story of The Noughties: watch an extract of a documentary about /the first
decade of the 21 st century



3.6. Speaking:
Evaluate possible inventions of the future - Discuss different trends in language learning - Talk about
the causes and effects of recent changes in your country - Talk about a decade you remember
6.7. Writing:
Write a report based on statistics; learn to describe trends - Write a review of a decade

UNIT 7: FREEDOM

7.1. Grammar and function:
Cleft sentences - Participle clauses - Exchanging opinions
7.2. Vocabulary:
Escape; suffixes - Idioms for relaxing – Risk - Phrases for narrating a story
7.3. Pronunciation:
Syllable and word stress in idioms
7.4. Reading comprehension:
Read an article about a man who dissapeared - Read a promotional leaflet - Read an article about  how
much freedom children should be given
7.5. Listening comprehension:
Listen to people describing what they do to relax - Listen to people discussing whether children are
over-protected
7.6. Speaking:
Plan your escape from an island - Talk about activities which help you escape your routine - Discuss
personal choice and the role of the state; learn to convince someone - Develop a plot and tell a story.
7.7. Writing:
Write a promotional leaflet; learn to use – Subheadings - Write a story

UNIT 8:  TIME

8.1. Grammar and function:
Future in the past - Ellipsis and substitution - Discussing ideas
8.2. Vocabulary:
Time expressions: at the dawn of, the outset, on the verge of, was about to, for the foreseeable future,
in years to come; proverbs – Memories - Collocations with time phrases for describing decisions
8.3. Pronunciation:
Rhytm and stress in proverbs - Word stress in questions
84. Reading comprehension:
Read an article about time capsules - Read a personal story - Read tips for how to save time
8.5. Listening comprehension:
Listen to a radio programme about smells that evoke memories - Listen to people brainstorming ideas
8.6. Speaking:
Choose objects to represent you in a 'Museum of Me' - Talk about memories from a particular stage of
your life - Discuss ways to save time; learn to solicit more information - Talk about a turning point in
your life
8.7. Writing:
Write a personal story for a magazine ; learn to improve descriptive writing - Write a description of a
major decision

UNIT 9: INSPIRATION

9.1. Grammar and function:
Verb tences for unreal situations - Adverbials of time, manner, frequency, probability and purpose
ranting and raving
9.2. Vocabulary:
Adjectives for talkimg about the arts, three-part multi word verbs – ideas - Express yourself - Phrases
for describing a place of interest



9.3. Pronunciation:
Sounds and spelling
9.4. Reading comprehension:
Read an article about living statues in London's Trafalgar Square - Read a review of a television
Programme - Read an extract from a review website
9.5. Listening comprehension:
Listen to people talking about where they get their ideas - Listen to people ranting and raving
9.6. Speaking:
Choose sculptures to suit different clients' needs - Ask and answer creative questions - Rant or rave
about a given topic; learn to us comment adverbials - Recommend a cultural place for a visitor
9.7. Writing:
Write a review of an exhibition; learn to use a range of vocabulary - Write a recommendation for a
travel forum

UNIT 10:  TIME

10.1. Grammar and function:
Inversion - Comparative structures – Negotiating
10.2. Vocabulary:
Collocations; Synonyms – Ambition – Negotiation phrases for describing skills, qualifications and
experience
10.3. Pronunciation:
Stress on modifiers; rhythm of double – Comparatives - Intonation for stalling for time
10.4. Reading comprehension:
Read an article about a round the world motorcycle journey - Read a 'for and against' essay
about celebrity culture - Read tips for successful – Negotiations
10.5. Listening comprehension:
Listen to an author read ing from his memoir Teacher Man - Listen to an expert talking about the
stages of a negotiation; learn to stall for time
10.6. Speaking:
Plan your dream adventure holiday - Talk about the consequences of sudden success; talk
about dreams and ambitions - Negotiate a plan for a film festival - Talk about the skills and experience
you have for your dream job
10.7. Writing:
Write a 'for and against' essay; learn to describe pros and cons - Write an application for your dream
job

Contenidos relacionados con el desarrollo de la escritura
Profesor a Cargo: JTP Carlos Buadas

Organising your writing: The six steps of the writing process.  Different types of text. Writing
paragraphs. Structure and Cohesion. Connectives. Using linking words and Phrases
Description of people: Structure and Organisation. Points to consider. Analysing a model. Adjectives
for describing physical appearance and personality. Linking sentences together by means of relative
clauses. Linking sentences describing similar and opposing qualities. Manner and mannerism. Narrative
techniques for describing people.
Description of places/buildings: Structure and Organisation. Points to consider. Analysing a model.
Prepositions of place, time and to introduce objects. Vocabulary of furniture and household. Using the
senses in a description of place. Joining sentences together by means of past participles.
Characteristics of formal and informal style. Narrative techniques used for describing a place or
building. Self-correction and correction code.
Narratives: Creating a Mood: Telling a Story. Describing the setting. Describing the events. Structure
and organisation. Points to consider. Analysing a model. Techniques to begin or end a story. Planning a



plot-line. Connectives to link events. Incorporating sophisticated adjectives and adverbs. Use of the
senses.
Précis (Summary Writing): How to write a précis. Steps to write a précis. Analysing a model. Rough
Draft (linking of points) Fair copy (Corrected Draft). Passages 1 to 8. Providing a title. Answering
questions about the passage. Explaining meaning of the words. Extra Practice: Crossing the English
Channel. The Good Master. Snow House.
For and Against Essays: Analysing a model text. Introductions and conclusions. Useful language.
Planning what to write. Structure and Organisation. Points to consider. Linking words/phrases.
Concluding with a balanced consideration or giving your opinion. Techniques for beginnings and
endings.  Do’s and Don’ts. Arguments and Justifications. Adding quotations.
Opinion Essays: Analysing a model text. Using synonyms and richer vocabulary. Planning what to
write. Structure and Organisation. Points to consider. Useful language. Providing justification.
Comparing for and against essays with opinion essays.
Compare and Contrast Essays: Model Essays. Organising your essays. Block style # 1. Block Style #2.
Point by point comparison. Linking words showing differences and similiarities. The consecutive
method. The simultaneous method. Discovering similarities and differences. Transitional words.

Contenidos relacionados con el desarrollo de la lectura:

Unidad 1: The Prince and the Pauper by Mark Twain
Unidad 2: “The Canterville Ghost” by Oscar Wilde
Unidad 3: The boy in the striped pyjamas by John Boyne.
Unidad 4: “The black cat “ by Edgar Alan Poe
Unidad 5: The Great Gatsby by Scott Fitzgerald
Unidad 6: “Human is” Philip Dick
Unidad 7: Wuthering Heights by Emily Bronte
Unidad 8: “The adventures of Sherlock Holmes” by Sir Arthur Conan Doyle
Unidad 9: A short story of your choice
Unidad 10: A short story of your choice

Contenidos relacionados con el desarrollo de la oralidad:
Trabajo autónomo en el aula virtual

Los alumnos deberán mostrar los avances de su desarrollo oral subiendo un video de su autoría al aula

virtual en donde deberán comentar y/o recomendar los libros e historias cortas seleccionadas por la

catedra, convirtiéndose en lo que se denomina “Booktubers”.

Esta tarea tiene por objetivo crear lectores, interesados no solo en las historias que vienen en cada

uno de los libros, sino en leerlos para así poder hacer una reseña y compartir su opinión con otros

jóvenes, mejorando de esta forma su oralidad; con un lenguaje informal y libre, pero atendiendo a

los diferentes estilos enseñados en clase. De este modo, los alumnos no solo leerán, sino que

también animarán historias, comentarán, recomendarán y realizarán críticas de libros y autores, se

filmarán desde sus celulares o tablets, editarán esas producciones y, finalmente, compartirán sus

realizaciones en el aula virtual de nuestra Universidad.

Contenidos audiovisuales
Trabajo autónomo en el aula virtual



Cada unidad termina con una lección de DVD basado en un extracto de un programa de la BBC que
proporciona un trampolín para hablar significativamente y realizar tareas de escritura. Modelos de
auténtico Inglés también se proporcionan a través de 'la calle' entrevistas filmadas por la BBC. El uso
de videos es una herramienta flexible que enriquece el aprendizaje, consolida la enseñanza y mejora la
fluidez. Los videos tienen una amplia gama de actividades y dan a los docentes del área acceso
instantáneo a valiosas herramientas de diagnóstico. Los contenidos programados son los siguientes:

Unidad 1: BBC Francesco’s Venice: watch an extract from a programme about Venice
Unidad 2: BBC The making of me: Vanessa Mae: watch an extract from a documentary about a famous
violinist
Unidad 3- BBC An African Journey: watch an extract from a travel programme about Africa
Unidad 4:- BBC Blackadder: watch an extract from a comedy set during the First World War
Unidad 5 – BBC Wildest Dreams: watch an extract from a reality show about wildlife film makers
Unidad 6- BBC History of Now: The Story of The Noughties: watch an extract of a documentary about
/the first decade of the 21 st century
Unidad 7 – BBC Little Dorrit: watch an extract from a drama based on Charles Dickens novel
Unidad 8 –BBC  Wonders  of the Universe: watch an extract from a documentary about the history of
the universe
Unidad 9 – BBC The Culture Show: Tate Modern is 10! Watch an extract from a programme about an
art gallery
Unidad 10 – BBC Wildest Dreams: watch an extract from a reality show about wildlife film makers

Cronograma de actividades

Durante el ciclo lectivo se desarrollarán las diez (10) unidades del libro de texto “New Speakout
Advanced”. Las actividades relacionadas con el desarrollo en forma intensiva de los contenidos del texto
"Speakout Advanced" , lectura y comentario de los pasajes, análisis y extensión del vocabulario y los
modelos gramaticales en ellos presentados, ejercitación, y discusión de los temas propuestos; además
de la practica gramatical correspondiente y lectura comprensiva se desarrollarán los días lunes y
miércoles y estarán a cargo de la Profesora Ana Cardoso.
Las clases de redacción, se dictarán los días jueves y estarán a cargo del Prof. Carlos Buadas.
Las actividades relacionadas con la habilidad auditiva, audiovisual y oral se llevaran en forma autónoma
y los prácticos correspondientes serán subidos al aula virtual.

PARCIALES
Se tomarán tres (3) Exámenes Parciales con su Examen Recuperatorio respectivo (cuya aprobación será
con el 60 % equivalente a seis (6) puntos) en las siguientes fechas tentativas:
1º Examen Parcial : 05/ 06 ------------- Ex. Recuperatorio : 12/ 06
2º Examen Parcial : 04/ 09 ------------ Ex. Recuperatorio : 18/09
3º Examen Parcial : 07/ 11-------------- Ex. Recuperatorio: 14/11

Examen Integral: 11/11

TRABAJOS PRACTICOS
a) Se tomaran ocho (8) Trabajos Prácticos presenciales tendientes a evaluar los aspectos

gramaticales y léxico-semánticos correspondientes a cada una de las unidades correspondientes
al libro de texto “SPEAK OUT ADVANCED".

T/P Nº 1: Marzo – Unit 1
T/P Nº 2 : Abril – Unidades 2 y 3
T/P Nº 3: Mayo - Unit 4
T/P Nº 4: Junio- Unit 5
T/P Nº 5: Agosto- Unit 6 y 7
T/P Nº 6: Septiembre Unit 8
T/P Nº 7: Octubre – Unit 9



T/P Nº 8: Noviembre - Unit 10

b) Se tomarán ocho (8) Trabajos Prácticos (presenciales y virtuales), tendientes a evaluar la
redacción de textos.

TPN° 1: 16/04 Description of people
TP N° 2: 14/05 Description of places
TP N° 3: 18/06 Narratives
TP N° 4: 06/08 Narratives
TP N° 5: 27/ 08 Précis
TP N° 6: 17/09 For and Against Essays
TP N° 7: 08/10 Opinion Essays
TP N° 8: 22/10 Compare and Contrast Essays

c) Se tomarán diez (10) Trabajos Prácticos virtuales, tendientes a evaluar el material audiovisual

TP N° 1 Unidad 1: Podcast - BBC Francesco’s Venice: watch an extract from a programme about Venice
TP N° 2 Unidad 2: Podcast - BBC The making of me: Vanessa Mae: watch an extract from a
documentary about a famous       violinist
TP N° 3 Unidad 3- Podcast - BBC An African Journey: watch an extract from a travel programme about
Africa
TP N° 4 Unidad 4:- Podcast - BBC Blackadder: watch an extract from a comedy set during the First
World War
TP N° 5 Unidad 5 – Podcast - BBC Wildest Dreams: watch an extract from a reality show about wildlife
film makers
TP N° 6 Unidad 6- Podcast - BBC History of Now: The Story of The Noughties: watch an extract of a
documentary about /the first decade of the 21 st century
TP N° 7 Unidad 7 – Podcast - BBC Little Dorrit: watch an extract from a drama based on Charles
Dickens novel
TP N° 8 Unidad 8 – Podcast - BBC  Wonders  of the Universe: watch an extract from a documentary
about the history of the universe
TP N° 9 Unidad 9 – Podcast - BBC The Culture Show: Tate Modern is 10! Watch an extract from a
programme about an art gallery
TP N° 10 Unidad 10 – Podcast - BBC Wildest Dreams: watch an extract from a reality show about
wildlife film makers.

d) Se tomarán cinco (5) Trabajos Prácticos virtuales, tendientes a evaluar la oralidad

TP N° 1: Se llevará a cabo de forma grupal, en grupos no mayores de 4 integrantes. El T/P constará de
una filmación de no más de 10 minutos de duración en donde los alumnos se presentarán, realizarán
una sinopsis breve de la novela The Prince and the Pauper y “The Canterville  Ghost”,  y además
describirán al protagonista de la novela y  al lugar donde ocurre el cuento corto.

TP N°2: de forma grupal, en grupos no mayores de 4 integrantes. El T/P constará de una filmación de no
más de 10 minutos de duración en donde los alumnos se presentaran, realizaran un resumen de la obra
The boy in the striped pyjamas y “The black cat”, además de hacer un análisis de contexto y temas
presentes en ambas obras.

TP N° 3: Se llevará a cabo de a pares. El T/P constará de una filmación de no más de 10 minutos de
duración en donde los alumnos se presentarán, realizarán una sinopsis breve de la novela “The Great
Gatsby” y “Human is”, y además expresaran argumentos a favor y en contra de los eventos que
conducen al desenlace.



TP N° 4: Se llevará a cabo de a pares. El T/P constará de una filmación de no más de 10 minutos de
duración en donde los alumnos se presentarán y realizarán una comparación de los escenarios donde
acontecen los eventos de la obra Wuthering Heights y su influencia en los personajes de la historia.
Además, analizaran desde un punto de vista personal la historia “The adventures of Sherlock Holmes”

TP N° 5: Se llevará a cabo en forma individual. El T/P constará de una filmación de no más de 10 minutos
de duración en donde los alumnos se presentarán y analizaran una novela y una historia corta de su
elección.

Ninguno de los Trabajos Prácticos tendrá recuperatorio.



PROGRAMA DE EXAMEN

UNIT 1: ORIGINS
Grammar and function: The continuous aspect - Describing present and past habits - Speculating
Vocabulary:: Phrases related to names - Personality adjectives - Idioms for describing people/images -
Vague language/property; phrases for describing a person and a place
Speaking: Talk about names - Talk about ways to improve your language learning - Discuss the results
of a personality test - Speculate about people based on their portraits Learn to use vague language -
Describe a person
Extensive reading: The Prince and the Pauper by Mark Twain

UNIT 2: OPINION
Grammar and function: Conditionals and regrets: mixed conditionals - Verb patterns: verbs + infinitive
or –ing
Vocabulary: Learning metaphors - Idioms of opinions/talent - Phrases for stages of a debate -
Speaking: Talk about words of wisdom - Discuss controversial statements - Debate how to deal with
untrustworthy employees - Plan and take part in a panel discussion
Extensive reading: “The Canterville Ghost” by Oscar Wilde

UNIT 3:  PLACES
Grammar and function: Noun phrases/relative clauses/making a proposal
Vocabulary: Adjectives to describe landscapes - Descriptive adjectives - Adjectives ending in –y –
Prefixes - City life: problems and solutions - Phrases for describing aspects of life in your country
Speaking: Talk about special holiday memories - Discuss work spaces - Describe your ideal space to
work or study - Plan and present a proposal to improve your local area - Learn to suggest modifications
- Talk about your country - Develop a documentary proposal
Extensive reading: The boy in the striped pyjamas by John Boyne.

UNIT 4: JUSTICE
Grammar and function: Introductory it - The perfect aspect - Expressing hypothetical preferences
Vocabulary: Crime collocations: lexical chunks – Social issues – Decisions – Words and phrases for
discussing a court case
Speaking: Talk about issues related to crime and punishment - Discuss social issues and solutions - Talk
about how to deal with different moral – Dilemmas - Present the arguments for the defence and the
prosecution in a court case
Extensive reading: “The black cat “by Edgar Alan Poe

UNIDAD 5:  SECRET
Grammar and function: Modal verbs and phrases - The passive - Making a point
Vocabulary: Idioms related to secrets - Truth or myth; multi –word verbs – Journalism - phrases for
introducing information
Speaking: Talk about secrets - Debunk a myth - Discuss questions related to freedom of information;
learn to manage a conversation - Describe seven secrets about yourself
Extensive reading: The Great Gatsby by Scott Fitzgerald

UNIDAD 6:  TRENDS
Grammar and function: Future forms - Concession clauses - Describing cause and effect
Vocabulary: Trends and predictions; prepositional phrases – Language - Phrases to describe fashions -
Phrases for describing a recent period in history
Speaking: Evaluate possible inventions of the future - Discuss different trends in language learning -
Talk about the causes and effects of recent changes in your country - Ttalk about a decade you
remember
Extensive reading: “Human is” Philip Dick



UNIDAD 7:  FREEDOM
Grammar and function: Cleft sentences - Participle clauses - Exchanging opinions
Vocabulary: Escape; suffixes - Idioms for relaxing – Risk - Phrases for narrating a story
Speaking: Plan your escape from an island - Talk about activities which help you escape your routine -
Discuss personal choice and the role of the state; learn to convince someone - Develop a plot and tell a
story.
Extensive reading: Wuthering Heights by Emily Bronte

UNIDAD 8:  TIME
Grammar and function:
Future in the past - Ellipsis and substitution - Discussing ideas
Vocabulary: Time expressions: at the dawn of, the outset, on the verge of, was about to, for the
foreseeable future, in years to come; proverbs – Memories - Collocations with time phrases for
describing decisions
Speaking: Choose objects to represent you in a 'Museum of Me' - Talk about memories from a
particular stage of your life - Discuss ways to save time; learn to solicit more information - Talk about a
turning point in your life
Extensive reading: The adventures of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle

UNIDAD 9:  INSPITARION
Grammar and function: Verb tenses for unreal situations - Adverbials of time, manner, frequency,
probability and purpose ranting and raving
Vocabulary: Adjectives for talking about the arts, three-part multi word verbs – ideas - Express
yourself - Phrases for describing a place of interest
Speaking: Choose sculptures to suit different clients' needs - Ask and answer creative questions - Rant
or rave about a given topic; learn to us comment adverbials - Recommend a cultural place for a visitor
Extensive reading: A novel of your choice

UNIDAD 10:  TIME

Grammar and function: Inversion - Comparative structures – Negotiating
Vocabulary: Collocations; Synonyms – Ambition – Negotiation phrases for describing skills,
qualifications and experience
Speaking: Plan your dream adventure holiday - Talk about the consequences of sudden success; talk
about dreams and ambitions - Negotiate a plan for a film festival - Talk about the skills and experience
you have for your dream job
Extensive reading: A short story of your choice



Carácter y funcionamiento de la Cátedra

La asignatura Lengua Inglesa II está incluida en el Plan de Estudios (segundo curso) de las Carreras
Traductorado, Profesorado y Licenciatura de Inglés. Tiene un régimen de dictado anual (25 semanas)
consistente en  (6) horas de clase semanales para el Traductorado y seis (6) para el Profesorado.
La docente de la cátedra tiene a su cargo el dictado de cuatro (4) horas semanales, durante las cuales
desarrolla en forma intensiva los contenidos del texto "Speakout Advanced": lectura y comentario de los
pasajes, análisis y extensión del vocabulario y los modelos gramaticales en ellos presentados,
ejercitación y discusión de los temas propuestos, como así también los ejercicios de lectura
comprensiva. Además, tiene a su cargo la evaluación de los alumnos a través de Trabajos Prácticos y
Parciales.
El Prof. Carlos Buadas dicta las dos horas semanales restantes, estando a su cargo la enseñanza de
composiciones narrativas y descriptivas, resúmenes y ensayos; la preparación, conducción y corrección
de las evaluaciones correspondientes a estas actividades y ocho (8) trabajos prácticos. Está a su cargo
también el dictado de horas de consulta, la corrección de los contenidos audiovisuales y el pre- examen.

Exigencias de la cátedra

1) Regularidad: La asignatura tiene el carácter de teórico-práctica. Podrá ser rendida en calidad de
alumno regular o de alumno libre, debiendo este último ajustarse a ciertas exigencias que figuran más
adelante (punto 4).

2) Aula Virtual
Los alumnos deberán participar online en el aula virtual creada por la cátedra con el fin de desarrollar
los contenidos audiovisuales y los contenidos relacionados a la oralidad. La evaluación y calificación
correspondiente a la evolución del trabajo de los alumnos se llevará a cabo a través de la presentación
de los trabajos en tiempo y forma y del historial de modificaciones.

3) Asistencia y Evaluaciones: Para mantener la condición de regular el alumno deberá:

- Asistir al 80 % de las clases dictadas durante el año. En el caso de aquellos alumnos que por
razones laborales no puedan alcanzar el porcentaje mínimo de asistencia para la regularización, se
exigirá sólo un sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia contra la presentación de la debida
certificación.

- Aprobar tres (3) Exámenes Parciales.

- Aprobar el 80 % de los prácticos.

La cátedra permite recuperar cada examen parcial. Aquellos alumnos/as que hayan desaprobado o se
hayan ausentado a un parcial y su correspondiente recuperatorio quedan automáticamente en
condición de alumno/a libre.

Se permite rendir además un examen integral (punto 5) al finalizar el año lectivo para aquellos/as
alumnos/as que no hayan alcanzado la condición de regular durante el cursado y contar con el 80% de
asistencia y 80% de trabajos prácticos aprobados.

Los alumnos que hayan aprobado los tres parciales pero que no hayan aprobado el 80 % de los prácticos
tendrán la posibilidad de acceder a la condición de alumno regular rindiendo un examen integral (punto
5), caso contrario quedan automáticamente en condición de alumno/a libre.

En todos los casos, la Cátedra se ajustará a lo establecido en el Reglamento General de Alumnos: -De
la Obtención de la Regularidad en los Espacios Curriculares.
Nota: Los trabajos prácticos se realizarán en forma presencial o virtual según lo requiera la cátedra y no
tendrán posibilidad de ser recuperados.



4)
a) Examen final para alumnos regulares CON PROMOCIÓN:

- Para aquellos alumnos regulares que en el 3er. Examen Parcial hayan obtenido una nota de 7
(siete) o más de 7 (siete) puntos, el examen final será solamente oral.

- En el examen oral:
1) los alumnos deberán relatar, demostrando la competencia y fluidez, adecuadas a su nivel de

aprendizaje del idioma, una de las novelas (o cuentos) elegidas por la cátedra, que el Programa
de Lectura Extensiva les exige leer durante el año y que se encuentran disponibles en el aula
virtual. El correcto desarrollo de esta primera parte es requisito indispensable para proseguir
con el examen.

2) los alumnos deberán desarrollar en detalle dos de las unidades del programa, analizando y
comentando vocabulario, estructuras gramaticales y contenido de los pasajes comprendidos
dentro de las unidades elegidas.

b) Examen final para alumnos regulares SIN PROMOCIÓN:
- Para los alumnos regulares que hayan obtenido en el 3er. Examen Parcial una nota inferior a 7
(siete) puntos, el examen final será oral y escrito.

- En el examen escrito los alumnos deberán resumir un texto y redactar una composición
narrativa, descriptiva o un ensayo, eligiendo uno de los temas propuestos por el tribunal examinador. Si
aprobara la parte escrita, el alumno podrá acceder al examen oral.

- En el examen oral
3) los alumnos deberán relatar, demostrando la competencia y fluidez, adecuadas a su nivel de

aprendizaje del idioma, una de las novelas (o cuentos) elegidas por la cátedra, que el Programa
de Lectura Extensiva les exige leer durante el año y que se encuentran disponibles en el aula
virtual. El correcto desarrollo de esta primera parte es requisito indispensable para proseguir
con el examen.

4) los alumnos deberán desarrollar en detalle dos de las unidades del programa, analizando y
comentando vocabulario, estructuras gramaticales y contenido de los pasajes comprendidos
dentro de las unidades elegidas.

4) Examen final para alumnos libres: el alumno que desee rendir la materia como libre deberá someterse
a un examen escrito, prueba que consistirá
- en la resolución de una serie de ejercicios sobre los puntos gramaticales más importantes del
programa de la asignatura
- y en el desarrollo de habilidades de escritura para lo cual deberán resumir un texto y redactar una
composición narrativa, descriptiva o un ensayo, eligiendo uno de los temas propuestos por el tribunal
examinador.
Si aprobara la parte escrita, el alumno podrá acceder al examen oral. En el examen escrito los alumnos deberán resumir un texto y redactar una composición narrativa, descriptiva o un ensayo, eligiendo uno de los temas propuestos por el tribunal examinador. Si aprobara la parte escrita, el alumno p
Este examen tendrá una duración de dos (2)horas. Si el alumno no aprobara estas pruebas en tres
oportunidades, deberá indefectiblemente cursar la asignatura como alumno regular.

Contacto con la cátedra: Los alumnos que deban rendir un pre-examen o necesiten contactarse con la
cátedra por asuntos relacionados con la materia podrán hacerlo vía e-mail a la siguiente dirección:
carlosbuadas@gmail.com



LIBRES REGULARES SIN
PROMOCIÓN

REGULARES CON
PROMOCIÓN

EXAMEN FINAL
1) GRAMATICA Y VOC.
(resolución de una serie de
ejercicios sobre los puntos
GRAMATICALES y de
vocabulario más importantes
del programa de la asignatura)
Duración: 1 hora.

2)ESCRITURA (RESUMIR un
texto y REDACTAR una
composición narrativa,
descriptiva o un ensayo,
eligiendo uno de los temas
propuestos por el tribunal
examinador) Duración: 1 hora

 EXAMEN FINAL

1)ESCRITURA
(RESUMIR un texto y
REDACTAR una
composición narrativa,
descriptiva o un ensayo,
eligiendo uno de los
temas propuestos por el
tribunal examinador)
Duración: 1.30 hs

3)EXAMEN ORAL:

- Los alumnos deberán relatar,
demostrando la competencia y
fluidez, adecuadas a su nivel
de aprendizaje del idioma, una
de las NOVELAS (O CUENTOS)
elegidas por la cátedra, que el
Programa de Lectura Extensiva
les exige leer durante el año y
que se encuentran disponibles
en el aula virtual. El correcto
desarrollo de esta primera
parte es requisito
indispensable para proseguir
con el examen.

- Los alumnos deberán
desarrollar en detalle DOS DE
LAS UNIDADES DEL
PROGRAMA, analizando y
comentando vocabulario,
estructuras gramaticales y
contenido de los pasajes
comprendidos dentro de las
unidades seleccionadas.

2)EXAMEN ORAL:

- Los alumnos deberán
relatar, demostrando la
competencia y fluidez,
adecuadas a su nivel de
aprendizaje del idioma, una de
las NOVELAS (O CUENTOS)
elegidas por la cátedra, que el
Programa de Lectura Extensiva
les exige leer durante el año y
que se encuentran disponibles
en el aula virtual. El correcto
desarrollo de esta primera
parte es requisito
indispensable para proseguir
con el examen.

- Los alumnos deberán
desarrollar en detalle DOS DE
LAS UNIDADES DEL PROGRAMA,
analizando y comentando
vocabulario, estructuras
gramaticales y contenido de los
pasajes comprendidos dentro
de las unidades seleccionadas.

1)EXAMEN ORAL:
- Los alumnos deberán relatar,

demostrando la competencia y
fluidez, adecuadas a su nivel de
aprendizaje del idioma, una de
las NOVELAS (O CUENTOS)
elegidas por la cátedra, que el
Programa de Lectura Extensiva
les exige leer durante el año y
que se encuentran disponibles
en el aula virtual. El correcto
desarrollo de esta primera
parte es requisito
indispensable para proseguir
con el examen.

- Los alumnos deberán
desarrollar en detalle DOS DE
LAS UNIDADES DEL
PROGRAMA, analizando y
comentando vocabulario,
estructuras gramaticales y
contenido de los pasajes
comprendidos dentro de las
unidades seleccionadas.

5) Examen Integral:
Los alumnos que no hayan cumplido con 1 (uno) de los requisitos de la catedra:  Asistir al 80 % de las
clases dictadas durante el año, o aprobar tres (3) Exámenes Parciales o aprobar el 80 % de los
prácticos, tendrán la posibilidad de acceder a la condición de alumno regular rindiendo un examen



integral. Dicho examen constará de dos partes 1) Unidades 1-10 de Speakout Advanced y 2) redacción
de una composición narrativa, descriptiva o un ensayo, eligiendo uno de los temas propuestos por el
docente.

6) Revalidas

La Revalidación de la regularidad en los espacios curriculares está regida por el Reglamento General
de Alumnos de la Facultad de Humanidades en los artículos 33°, 34°, 35° y 36° modificados mediante
Resolución C.D.F.H, N° 125, según el cual:

Los alumnos que habiendo transcurrido los dos (2) años que corren a partir del momento en que se
firma la regularidad de la asignatura y no hayan logrado su aprobación deberán cumplimentar el
siguiente procedimiento:

5) Presentar una nota dirigida a la Secretaria Académica que contendrá la siguiente información:
Nombre y Apellido del estudiante, teléfono, e-mail, carrera a la que pertenece, materia, fecha
de perdida de regularidad, docente a cargo; situación académica respecto a la finalización del
plazo de regularidad en la catedra que corresponda y solicitando se otorgue revalida de la
misma.

6) La reválida será concedida previa aprobación del docente de la catedra de un Ensayo y/o
trabajo producido por el estudiante; considerando:

 Su extensión no podrá exceder las seis páginas.

 La temática o problemática objeto del mismo será determinada por el docente responsable de
la catedra a partir de núcleos conceptuales centrales de acuerdo a la especificidad de la
catedra.

 El alumno tendrá como tiempo máximo de solicitud de reválida un (1) cuatrimestre, a partir
del vencimiento de la regularidad.

 El trabajo solicitado por el docente será presentado a la Secretaria Académica. Previamente a
su entrega al alumno.

 El alumno solicitante contara con un plazo de veinte (20) días corridos que se contabilizaran a
partir de recibir la consigna de trabajo entregada por el docente para el desarrollo y
presentación de la producción antes mencionada.

 El docente en un plazo no superior a veinte (20) días corridos procederá a entregar la
evaluación del trabajo concediendo o denegando la extensión de regularidad solicitada en la
catedra. Concluida esta instancia presentara una nota a la Secretaria Académica a los fines del
correspondiente registro de la situación académica de los alumnos.

7) La extensión de la regularidad obtenida mediante este procedimiento de reválida tendrá la
duración de un (1) año calendario, contado a partir de producida la aprobación del trabajo de
Ensayo y/o trabajo solicitado por la catedra.

8) Este beneficio podrá ser solicitado una sola vez.

Horas de Consulta

Los alumnos que tuvieran dudas en cuanto a algún contenido del programa podrán asistir a las horas de
consulta que se dictarán los días lunes, de 8 a 9 hs, en el Laboratorio de Idiomas. También podrán
acceder a horas de consulta (a pedido) por la tarde, en días y horas a convenir, las cuales se dictarán en
la oficina de la Secretaría Docente. El Prof. Carlos Buadas también receptará consultas vía mail,
especialmente para la corrección de composiciones y otros tipos de textos redactados por los alumnos
como práctica adicional.



Bibliografía obligatoria:

 Manual de la Cátedra - Speakout Advanced (2012); Clare, A. and J.J Wilson; Pearson; England.
 Manual de Redacción de la Cátedra

Bibliografía Recomendada:

 Listen to This ; Underwood, M.
 What a Story ! ; Underwood, M.
 Writing- Upper Intermediate ; Nolasco, R.
 Ready to Write ; Nolasco, R.
 Sixty Steps to Précis ; Alexander, L.G.
 Successful Writing – Upper Intermediate – Virginia Evans
 Comprehension and Précis Pieces ; Hill, L.A.
 Longman Practice Exams for the CAE; Kingsbury; O'Dell; Wellman; Longman.
 Focus on Advanced English CAE Practice Tests; O'Connell, S.; Nelson.
 Reasons for Listening; Scarbrough, D.; Cambridge.
 A University Grammar of English ; Quirk, R. and Greenbaum, S.
 Longman Dictionary of Contemporary English.
 The English Duden Pictorial Dictionary.
 Longman Dictionary of English Language and Culture

San Fernando del Valle de Catamarca, abril de 2019.

Prof. Carlos Rafael Buadas Prof. Ana Cardoso de Blamey


