
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY - CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Inglés General 
 

Curso: 4º Área  de Conocimiento: OPT Código: IGE 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 100  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. Identificar y manejar estructuras básicas gramaticales del idioma inglés. 
2. Explicar el uso de este idioma en el ejercicio profesional de la carrera. 
3. Admitir que el alcance de este contenido programático, de carácter introductorio y susceptible de 

enriquecimiento en forma extracurricular. 
 

II. CONTENIDO 
 

1. Principales Nociones Gramaticales 
1.1.  Formas de saludo: formal e informal. 
1.2.  Verbo to be singular en el presente del indicativo, formas: afirmativa, interrogativa y negativa. 
1.3.  Pronombre personales singular. 
1.4.  Artículos definidos e indefinidos. 
1.5.  Pronombres demostrativos en singular. 
1.6.  Introducción de sustantivos. 

1.6.1.  Miembros de la familia. 
1.6.2.  Partes de la casa, muebles y objetos. 
1.6.3.  Objetos de oficina, escuela, etc. 

1.7.  Palabras interrogativas: what, where, how, who. 
1.8.  Conjunciones. 
1.9.  Preposiciones de lugar. 
1.10.Locación de objetos y lugares. 
1.11.Países y nacionalidades. 
1.12.Números hasta el 100 (cien). 
1.13.Abecedario. 
1.14.La hora. 
1.15.Días de la semana, fechas y meses del año. 
1.16.Números ordinales. 
1.17. Verto to be plural en presente del indicativo en sus formas: afirmativa, interrogativa y negativa. 
1.18.Formación del plural en sustantivos regulares e irregulares. 
1.19.Verbo have got. 
1.20.Adjetivos calificativos. 

1.20.1.Descripción física de personas. 
1.20.2.Personalidad. 
1.20.3.Colores. 
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1.20.4.Vestimenta. 
1.21.Palabras interrogativas: how much, how many. 
1.22.Uso de there is y there are. 

 
2. Tiempos Verbales Simples 
2.1.  Presente simple. 

2.1.1.  Uso de auxiliares en el presente. 
2.1.2.  Formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

2.2.  Presente continuo. 
2.2.1.  Formas afirmativa, interrogativa y negativa. 
2.2.2.  Uso del presente continuo como futuro inmediato. 

2.3.  Tiempos pasados. 
2.3.1.  Pasado del verbo to be. 
2.3.2.  Pasado continuo. 
2.3.3.  Pasado simple de verbos regulares. 
2.3.4.  Pasado simple de verbos irregulares (introducción). 

2.4.  Tiempos futuros. 
2.4.1.  Uso del auxiliar futuro will en sus tres formas. 
2.4.2.  Futuro con going to. 
2.4.3.  Diferencias de uso del will y el going to. 

 
 

III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la 
teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, 
el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y 
construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 
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IV. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 
Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
 

V. BIBLOGRAFÍA 
 

BÁSICA 
 

- INGLÉS FÁCIL. Edit. América S.A. 3a. Edición. 
- Hopkins, Andy - Potter, Jocelyn. LONGMAN FOR POLIMODAL - ECONOMÍA Y GESTIÓN, 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Editorial Longman. Inglaterra. 2000. 
- Todo material escrito referente a la lengua inglesa: libros, folletos, fascículos y otros. 

 
 

 


