
Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009  
 

1

 
 

CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: VESTIMENTA. 
Orientación: Vestimenta. 
Asignatura: INGLES 1er Año - 2 horas semanales 64 horas totales 
 
UNIDAD I            12 h. 
 
Objetivos Específicos: 
   Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de: 
- identificar países y nacionalidades 
- expresar profesiones y oficios relativos el área de la construcción. 
- Identificar herramientas, máquinas, instalaciones y materiales empleados en el área 

mencionada. 
- Describir formas, tamaños y colores, así como propiedades y características de materiales 

empleados 
- Expresar números y medidas 
 
Temario 
 
1.1 - Verbo “To be” (afirm. neg. e interrog.) 
 
1.1.1 - países nacionalidades 
1.1.2 - profesiones oficios 
1.1.3 - herramientas, máquinas e instalaciones que se utilizan en el área de la construcción 
 
1.2 - Plurales 
1.3 - Pronombres demostrativos 
1.4 - Adjetivos calificativos 
1.4.1 - formas, tamaños y colores 
1.4.2 - propiedades y características 
1.5 - Preposiciones de lugar 
1.5.1 - “Where...” 
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UNIDAD II 8 h. 
 
Objetivos específicos: 
   Al finalizar la unidad , el alumno estará capacitado para: 
- llevar a cabo ordenes orales 
- reconocer instrucciones escritas 
- expresar la hora y la fecha 
- reconocer distintas herramientas 
             
 
2.1 - Imperativo 
2.2 - Adjetivos posesivos 
2.3 - Números ordinales 
 2.3.1 - días, meses y estaciones 
 2.3.2 - la fecha 
2.4 - La Vestimenta 
 
UNIDAD III            7 h 
 
Objetivos Específicos: 
   Al finalizar la unidad III, el alumno será capaz de: 
- expresar acciones habituales 
- Preguntar por precios de objetos 
- Reconocer las distintas partes de cuerpo humano 
 
Temario 
 
3.1 - Presente Simple (afirm. neg. e interrog.) 
 3.1.1 - con acciones habituales en el taller 
3.2 - “How much ...?“ 
 3.2.1 - Con “to be” 
 3.2.2 - Co “do...cost” 
3.3 - El cuerpo humano 
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UNIDAD IV 
 
Objetivos Específicos: 
   Al finalizar la unidad IV, el alumno estará capacitado para: 
- identificar cantidades 
- expresar posibilidad y capacidad 
 
Temario 
 
4.1 - Haber impersonal (“there to be”) 
 4.1.1 - determinantes “some y any” 
 4.1.2 - “Can” (afirm. neg e interrog.) 
4.2 - When ...? 
 4.2.1 - “From...to...” 
 
 
UNIDAD V 10 h. 
 
Objetivos Específicos: 
   Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de: 
- expresar a quien pertenecen determinados objetos 
- determinar quien efectúa las acciones 
 
Temario 
 
5.1 - “Whose....?” 
 5.1.1 - Con pronombres posesivos 
 5.1.2 - Caso posesivo 
 
5.2 - “Wo...?”   “John is.” 
5.3 - Adverbios de frecuencia 
 5.3.1 - Con “to be” 
 5.3.2 - Con verbos comunes relativos a las tareas específicas de los talleres. 
5.4 - La hora 
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UNIDAD VI 
 
Objetivos Específicos: 
   Al completar la unidad VI, el alumno será capaz de: 
- utilizar el ver “to have” relacionándolo con términos afines el área de la construcción 
- expresar la razón para una acción 
 
Temario 
 
6.1 - Verbo “to have” (afirm. neg. e interrog.) 
6.2 - “Why....? because” 
 
UNIDAD VII 
 
Objetivos Específicos: 
   Al completar esta unidad, el alumno estará capacitado para: 
- preguntar y responder acerca de lo que la gente está realizando en el momento 
- expresar acciones “de movimiento” 
 
Temario 
 
7.1 - “Present Progresivo ” (afirm. neg. e interrog.) 
 7.1.1 - Con aciones que se están desarrollando en el taller 
 7.1.2 - Describir las vestimentas de las personas en diferentes momentos. 
 
Las horas restantes se deben distribuir, a criterio del docente, entre repaso de temas, trabajos 
suplementarios, evaluaciones y evaluación final. 
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RECOMENDACIONES AL DOCENTE  
 
Al ser este un curso que consta de tres años, con un año suplementario de Inglés técnico, las 
propuestas expresadas en este programa se referirán solamente al primer año del curso. 
Como visión general, durante los tres primeros años se estavblecerán las bases gramaticales 
y rudimentos del idioma, al mismo tiempo que se realizará la enseñanza de algunos términos 
que se relacionan con los cinco cuadros que forman el taller: patronaje, corte, tejeduría de 
prendas, confección y planchado. 
Durante el último año se reforzará la parte técnica, trabajando con manuales, traducciones y 
principalmente con material real, que el futuro técnico necesite dominar en su futuro laboral. 
Puesto que en la actualidad no ha en plaza un texto adecuado que contemple el nivel y las 
finalidades del curso, es que se sugiere al docente elaborar material suplementario para 
aplicar la termino0logía del curso. Como auxiliar, en la bibliografía para el docente, se podrá 
encontrar material de apoyo para realizar esta tarea. 
Tambien se aconseja al profesor, la permanente revisión de los conocimientos gramaticales 
del idioma, a efectos de facilitar los procesos de comprensión y de comunicación. Tampoco 
debe olvidar que el lenguaje es el medio natural de comunicación por lo cual debe desarrollar 
este punto gradualmente, apoyándose en el uso de ayudas audiovisuales. 
Al finalizar cada unidad, se deberá realizar una evaluación. 
Al ser éste un programa tentativo, deberá ser evaluado al finalizar el curso a fin de poder 
introducirle las mejoras que s3 consideren convenientes. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
.   Understanding Technical English - Book 1 - Lesson 15 
 (K. Methold ande D.D. walters) 
. Textiles Science - An explanatión of fibres properties. 
 (E.P.G. Gohl) - Editorial Longman 
. Ideas an Techniques for Fabric Design 
 (Linda Flower) - Editorial Lonfman 
. Los siguientes libros se podrán encontran en la Biblioteca del I.C.A.U. 
. Leatherwork - Criative Craft and Design 
 (Kenneth Lyon and Ron Hill) - Editorial Key and Ward Ltd. 
. Let’s look at costume 
 (Edmund J. Cooper) - Editorial Fred Muleer Ltd. 
. Free Weavif on Frame and Loom. 
 (Lisa Melas) - Editorial Van Nostram Reinhold Co. Ltd. 
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