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PRESENTACIÓN 

Inglés Inicial Audiovisual es un curso de 8 encuentros (2 meses), dictado por la              

docente Natalia Avalos.  

El taller se orienta al aprendizaje de estructuras gramaticales y vocabulario 

específico para el desarrollo profesional la industria audiovisual. Está dirigido a quienes 

no conocen el idioma inglés o que tienen un conocimiento previo limitado.  

A lo largo de este taller se incorporan los fundamentos del idioma, y contenidos 

orientados a poder entablar una conversación básica en inglés, construir preguntas, 

expresar preferencias, utilizar estructuras gramaticales fundamentales e incorporar 

vocabulario aplicable en tareas de realización cinematográfica, fotografía y edición.  

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivos generales:  

● Adquirir estructuras gramaticales básicas para empezar afianzar el 

idioma “inglés” como una segunda lengua.  

● Incorporar vocabulario específico para la industria audiovisual. 

Objetivos específicos:  

● Aprender estructuras gramaticales y vocabulario.  

● Aplicar todos los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas para 

desenvolverse oralmente en distintas situaciones de conversación básicas 

de una manera correcta. 

● Que el alumno consiga aplicar todo lo aprendido a su medio laboral.  

 

DESTINATARIOS 

Personas que se desempeñen en la industria audiovisual que estén interesadas en            

adquirir conocimiento básicos del idioma Inglés para su aplicación en ámbito personal y             

profesional.  

 

DURACIÓN 

16 horas reloj distribuidas en 4 módulos de 4 hrs c/u. Carga horaria semanal: dos               

horas reloj (Martes, 16-18hs, a partir del 29/10) 

 



 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El taller se desarrolla en modalidad Presencial. Se realizarán clases teóricas           

complementadas con ejercicios prácticos. Se utilizarán diversos contenidos multimedia         

y se realizarán actividades que desarrollen tanto las habilidades orales (listening), como            

las escritas (reading, writing).  

Se desarrollarán casos prácticos de las distintas situaciones lingüísticas y ejercicios           

extra de repaso con apoyo tutorial activo.  

 

CONTENIDOS 

Unidad 1  

Objetivos Lingüísticos  

Saludar y presentarse. Edad. Alfabeto. Pedir y dar información personal.  

Gramática  

Los pronombres personales. El verbo “TO BE” en sus tres formas; afirmativa, 

negativa e interrogativa. Respuestas cortas. La preposición de lugar “from”. El orden de 

las palabras.  

Vocabulario  

Saludos. Adjetivos calificativos. Nacionalidades. Los países. Las profesiones. 

Glosario para interacciones profesionales.  

Unidad 2  

Objetivos lingüísticos  

Expresar posesión. Indicar cercanía o distancia. El artículo indefinido “a/an”. El 

artículo definido “the”. Los adjetivos demostrativos “this/these”, “that/those”. Los 



 

plurales. Adjetivos. Los pronombres interrogativos. 

Vocabulario  

Los números ordinales. Los días de la semana. Las partes del día. Glosario para 

realización audiovisual.  

Unidad 3  

Objetivos lingüísticos  

Hablar sobre nuestra rutina. Expresar frecuencia.  

Gramática  

El presente simple en sus tres formas; afirmativa, negativa e interrogativa. 

Adverbios de frecuencia.  

Vocabulario  

Verbos relacionados con acciones habituales. Glosario Fotografía.  

Unidad 4  

Objetivos lingüísticos  

“There is”, “there are” en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. 

Cuantificadores “some”, “any”. Genitivo sajón (‘s/ s’). Adverbios de frecuencia.  

Vocabulario  

Verbos. Glosario Softwares de Edición.  


