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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: INGLÉS NIVEL II 

Código: 1323 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Damián Marill, Luciano Javier Santinelli   

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 32 hs. 

b. Carga horaria semanal: 2 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas:  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 

e. Carga horaria práctica profesional:  

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: 10 

g. Correlatividades Anteriores: 1318 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Desde la concepción comunicativa y cognitiva de la relación lector- texto, el trabajo de comprensión 

e interpretación de un texto en otra lengua supone que el lector active diversos conocimientos 

previos, tanto sobre el mundo en general, como sobre la lengua en sí, y emplee diferentes 

procedimientos cognitivos que le permitan asignarle significado a algo.   

Es importante tener en cuenta tres núcleos organizadores:   

 La dimensión estratégica incluye estrategias cognitivas y de lectura las que nos permiten leer 

eficientemente el texto, es decir nos permiten reconocer, identificar, relacionar, analizar, 

inferir, constatar y modificar información.   

 La dimensión discursiva, es decir el texto como discurso: todo texto cumple una función social 

o pragmática (divulgar conocimientos, entretener, instruir, etc.) y según su función o 

propósitos se organiza de distintos modos. Así se optimiza la lectura porque sabremos dónde 

buscar la información que necesitamos.  

 La dimensión lingüística: es decir la gramática. Se trata del reconocimiento de las palabras, su 

ubicación en una frase u oración, la formación de palabras, la estructura de la frase y de las 

oraciones, sus usos y las diferencias en significado que se derivan de las diferentes estructuras 

y tipos de oración. 

b. Contenidos previos  

Contenidos de Ingles I: Sinónimos, hiperónimos, hiponimos, repetición léxica, cadenas léxicas, 

cognados y falsos cognados, identificación de palabras transparentes. Traducción de sentencias 

verbales simples. 

c. Contenidos mínimos  

Lectura comprensiva y análisis del discurso: 

 Comprensión General - Comprensión detallada.   
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 Funciones del primer párrafo.  

 Cadenas semánticas.  

 Definición, descripción, clasificación  

 Técnica Semántico-Morfológico-Sintáctica: Estudio semántico. Bloque significativo. Estudio 

morfológico. Estudio Sintáctico  

Exponentes lingüísticos: 

 Modo imperativo  

 Expresiones para convenir secuenciación  

 El bloque verbal - Terminaciones verbales.  

 Verbos estructurales.   

 Verbos especiales.   

 Verbos Modales.   

 Adverbios.   

 Adjetivos predicativos.  

 Verbos no conjugados: Infinitivos. Forma ING 

d. Objetivos generales  

 Desarrollar estrategias de lectura e interpretación de textos de la especialidad para lograr un 

lector autónomo.  

 Reflexionar sobre el lenguaje en general y sobre el idioma inglés y la lengua materna en 

particular para una mayor comprensión de textos específicos de la especialidad.  

 Reconocer la organización textual.  

 Reconocer las relaciones semántico-gramaticales dentro de la oración, entre oraciones y 

entre párrafos.  

 Integrar los elementos discursivos textuales con los gramaticales.  

 Profundizar la aplicación de estrategias de lectura en textos de la especialidad. 

e. Objetivos específicos  

 Aplicar los conocimientos previos de la especialidad a la lectura de textos genuinos para la 

construcción de nuevos esquemas de información y contenido.  

 Desarrollar las competencias oral y escrita en la lengua materna a través de estrategias de 

traducción de textos de la especialidad.  

 Evaluar estrategias de comprensión de manera sistemática y continua. 
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f. Unidades Didácticas  

Unidad 1.  

Contenido temático por unidad:  

Análisis del texto: Comprensión General Vs Comprensión detallada. Funciones del primer párrafo. 

Cadenas semánticas.  

Funciones del lenguaje: Definición, descripción, clasificación  

Modo imperativo: instrucciones. Expresiones para convenir secuenciación  

Técnica Semántico-Morfológico-Sintáctica: Estudio semántico. Bloque significativo. Estudio 

morfológico. Estudio Sintáctico  

Bibliografía específica por unidad: 

Unidad 2.  

Contenido temático por unidad: 

El bloque verbal:  

Vía morfológica. Terminaciones verbales.  

Vía sintáctica: Verbos estructurales. Verbos especiales. Verbos Modales. Adverbios. Adjetivos 

predicativos.  

Verbos no conjugados: Infinitivos. Forma ING 

Bibliografía específica por unidad: 

g. Bibliografía General  

 Canale, M. y Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing. Applied Linguistics 1.  

 Catford, J. C. (1978). A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press.  

 Christie, F. (1990). “The changing face of literacy”. En Christie, F. (Ed.) Literacy for a changing 

world: A fresh look at the basics (pp. 1-25). Hawthorne, Victoria: the Australian Council for 

Educational Research.  

 Dijk, T. A. (1980). Estructuras y Funciones del Discurso. Madrid: Siglo XXI.  

 Duff, A. (1989). Translation. Oxford: Oxford University Press.  

 García Yebra, V. (1984) Teoría y Práctica de la Traducción, Tomos I y II. Madrid: Gredos.  

 Heltai, P. (2004). "Ready-made language and translation". En Claims, Changes and Challenges 

in Translation Studies. Copenhagen Business School / Middlesex University / Université 

Lumière Lyon 2.  

 Larson, M. (1989). La Traducción Basada en el Significado. Buenos Aires: EUDEBA.  
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 Mahmoud A. (2006). Translation and Foreign Language Reading Comprehension: A Neglected 

Didactic Procedure. English Teaching Forum, 44 (4).  

 Mallol Macau, C. (2003). Teaching Foreign Languages through Translation: Considering 

Multiple Intelligences. Doctoral Thesis. 

 Neubert, A. (2000). “Competence in language, languages, and in translation”. En Schaeffner, 

C. y Adab. B. (eds.) Developing Translation Competence. Amsterdam/Philadelphia: 

Benjamins, (pp. 3-18).  

 Ross N. J. (2000). Interference and Intervention: Using Translation in the EFL Classroom. 

Modern English Teacher, Nº 9 (3).   

 Swain, M. (1985). “Communicative competence: Some roles of comprehensible input 

and comprehensible output in its development”. En Gass, S. y Madden, C. (Eds.) Input in 

Second Language Acquisition. New York: Newbury House.  

h. Metodología de la Enseñanza 

El desarrollo de la asignatura será de carácter teórico-práctico, utilizando todos los elementos 

enseñados y ejercitados durante las horas de clases.  

Se motivará a una participación activa del alumnado.  

Las clases se centrarán en la lectura de un texto específico de la especialidad. Luego se presentarán 

actividades de comprensión lectora general de ese texto y posteriormente se identificarán y 

clasificarán los elementos lingüísticos de cada unidad en dichos textos. 

i. Criterios de evaluación 

La evaluación constará de dos parciales prácticos integradores.  

Se evaluará la comprensión lectora de textos específicos y la identificación en el texto de los 

elementos lingüísticos enseñados. También se espera la clasificación de esos elementos y su 

aplicación en el texto especifico.  

Promocionarán la materia aquellos alumnos que aprueben ambos parciales con nota igual o superior 

a siete. En caso de estar ausente o haber sido evaluado con una nota inferior a siete en alguno de los 

parciales, tendrá la oportunidad de recuperarlo (sólo uno de los dos).  

En los casos en que las notas de ambos parciales se encuentren entre cuatro y un número menor de 

siete, habrán aprobado la cursada de la materia, pero deberán rendir examen final.  

En los casos en que no hayan alcanzado la nota de cuatro en alguno de ambos parciales (ni en las 

fechas originales de los parciales, ni en el recuperatorio) la materia se considerara reprobada.   
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

UNIDAD 1 – Diagnostico y revisión de 

temas anteriores (Sinonimia, antonimia, 

repetición, cadenas léxicas, identificación 

de palabras tranparentes) 

 X X               

UNIDAD 1 - Análisis del texto: 

Comprensión General Vs Comprensión 

detallada.   

Funciones del primer párrafo. Cadenas 

semánticas. 

  X X             

UNIDAD 1- Funciones del lenguaje:  

Definición, descripción, clasificación  

Modo imperativo: instrucciones. 

Expresiones para convenir secuenciación 

    X X           

UNIDAD 1-Técnica Semántico-

Morfológico Sintáctica: Estudio 

semántico. Bloque significativo. Estudio 

morfológico. Estudio Sintáctico 

      X          

Primer examen parcial        X         

UNIDAD 2- El bloque verbal:  

Vía morfológica. Terminaciones verbales.  

        X X       

UNIDAD 2- Vía sintáctica: Verbos 

estructurales. Verbos especiales. Verbos 

Modales. Adverbios. Adjetivos 

predicativos.  

          X      

UNIDAD 2- Verbos no conjugados: 

Infinitivos. Forma ING  

Integración de contenidos 

           x     
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Parcial 2             x    

Devolución de exámenes.   

Cierre de la materia 

             x   

Recuperatorios               x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 


