
 

 

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Martillero, Corredor Público y Tasador      

 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA:   Inglés Nivel II 

Código de la asignatura: 972 

Ciclo anual: 2022 

Ciclo cuatrimestral: Primer 

Modalidad de cursada: Mixta (presencial-virtual) 

 

3. CUERPO DOCENTE 

Profesor a cargo de la asignatura: Prof. Luis Fernandez 

Integrantes de la cátedra: Mgter. Iris Morena 

                                           Lic. Luciano Santinelli 

                                           Lic. Laura Espasandin 

                                            

                                      

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

A. Carga horaria total: 64 

B. Carga horaria semanal: 4 

C. Carga horaria clases teóricas: 64 

D. Carga horaria práctica disciplinar: 

E. Carga horaria práctica profesional: 

F. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios:  

G. Correlatividades anteriores: Inglés I 

 

5. PROGRAMA 

A. Fundamentación del marco referencial del programa. 

La asignatura de Inglés Nivel II constituye un espacio para desarrollar las competencias de 

lectura de diferentes tipos de textos, especialmente aquellos orientados a la práctica de los 

Martilleros, Corredores Públicos y Tasadores. 



 

En estas clases-taller se reflexiona sobre las características propias de cada género discursivo 

aplicado al ámbito disciplinar y se ejercitan las competencias lingüísticas necesarias para su 

correcta interpretación. 

La asignatura tiene como finalidad brindar las herramientas básicas para desarrollar las 

competencias de lectura de los tipos textuales habitualmente utilizados en la práctica 

profesional y académica. 

B. Contenidos previos. 

Prefijos y sufijos. Análisis sintáctico y semántico de oraciones simples. Introducción a la cohesión 

y a la referencia. Introducción a la modalidad. Introducción a la voz pasiva. 

 

C. Contenidos mínimos. 

Tipos de textos y funciones lingüísticas. Elementos paratextuales en la comprensión de los 

distintos formatos de textos. Tramas textuales y tipos de textos. Intenciones del autor. Noción de 

audiencia y variación del registro. La descripción. Conectores lógicos. Coherencia textual. 

Cohesión gramatical y cohesión lógica. Formación morfológica de palabras. Organización textual. 

Cohesión léxica. Tipos y funciones. Cohesión referencial. Bloque nominal y verbal. 

 

D. Objetivos generales. 

 Desarrollo de estrategias de lectura e interpretación de textos de la especialidad para lograr 

un lector autónomo. 

 Reflexión 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. 

 Comprensión de la organización textual. 

 Reconocimiento de las relaciones semántico-gramaticales dentro de la oración, entre 

oraciones y entre párrafos. 

 Integración de los elementos discursivos textuales con los gramaticales. 

 Selección apropiada de los exponentes lingüísticos para la expresión de las ideas del texto en 

inglés en la lengua materna.  

 Capacidad para la integración sistemática y permanente del código lingüístico. 

 
 

 



 

 

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. 

 Comprender las relaciones textuales dentro de la oración y/o párrafos. 

 Comprender las relaciones sintácticas dentro de la oración. 

 Inferir funciones de las palabras de acuerdo a su posición y estructura. 

 Evaluar sistemática y continuamente las estrategias de comprensión. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento de desarrollo personal y de comunicación en 

el mundo actual.  

 

F. Unidades didácticas. 

UNIDAD TEMATICA I:   Tipos textuales 

Contenidos Funcionales 

Tramas textuales. Tipologías textuales. Estrategias para la comprensión general de un texto en 

lengua extranjera. Paratextos como orientadores de la lectura. Noción de audiencia. Registro y 

niveles de formalidad en relación a la tipología textual. Intención del autor. La definición. Verbos 

de definición. La descripción. Verbos de descripción. 

Exponentes lingüísticos 

Redes de vocabulario: campos semánticos. Frases verbales: Tiempos presentes y pasados: 

continuo, simple y perfecto. Cuadro de conjugación verbal. Conectores lógicos.  

Vocabulario 

Léxico relacionado a las profesiones de martillero, corredor público y tasador.   

Macrohabilidades 

Lectura comprensiva: Estrategias de lectura: Lectura global y específica. Skimming Scanning.  

 

Bibliografía específica por unidad: 

Cuadernillo de la cátedra: Selección de textos 

 



 

 

UNIDAD TEMÁTICA II: La cohesión 

Contenidos Funcionales  

Cohesión léxico-gramatical. Cohesión referencial. Textos descriptivos. Organización textual: división 

en párrafos.  Organización de la información del párrafo.  

Exponentes lingüísticos 

La cohesión. Referencia y referentes. Pronombres relativos. Pronombres posesivos, personales y 

demostrativos. Conectores lógicos y sus funciones. Verbos modalizadores: significado en contexto. 

Vocabulario 

Léxico relacionado a las profesiones de martillero, corredor público y tasador.   

Macrohabilidades 

 Estrategias de lectura: inferencias y conexiones lógicas.  

Lectura crítica: elaboración de hipótesis sobre los textos.  
 

Bibliografía específica por unidad: 

Cuadernillo de la cátedra: Selección de textos 

 

 
UNIDAD TEMATICA III:   Discurso: coherencia y cohesión 

Contenidos Funcionales 

Estrategias para el 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.  

Exponentes lingüísticos 

 Voz pasiva. Voz pasiva modalizada. Formas ING: funciones y posibles traducciones. 

Terminaciones en ED: distintos usos y funciones. Tiempo futuro y condicional. Oraciones 

condicionales: tipo 1,2 y 3. 

Vocabulario 

Léxico relacionado a las profesiones de martillero, corredor público y tasador.   

Macrohabilidades 

Lectura comprensiva: Estrategias de lectura: Lectura global y específica. Skimming Scanning.  



 

 

Bibliografía específica por unidad: 

Cuadernillo de la cátedra: Selección de textos 

 

G. Bibliografía general.  

     BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA PARA EL ALUMNO 

 Cuadernillo de la cátedra: Selección de textos. 

 Diccionario Bilingüe Inglés/ Español 

 Diccionario Español-Inglés / Inglés-Español de Simon y Schuster.  

 Diccionario Oxford Pocket, Edición Rioplatense, Español-Inglés / Inglés-Español.  

 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL DOCENTE 

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

language teaching and testing. Applied Linguistics 1. 

 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 / 

UniversitéLumière Lyon 2. 

 Larson, M. (1989).La Traducción Basada en el Significado. Buenos Aires: EUDEBA. 

 Mahmoud A. (2006). Translation and Foreign Language Reading Comprehension: A 

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

 Realtor Magazine online. 

 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: NewburyHouse. 



 

6. METODOLOGÍA 

A. Previsiones metodológicas y pedagógicas:  

El método de enseñanza a utilizar se basa en el enfoque constructivista y sus diferentes 

aproximaciones para la práctica intensiva de la lectura comprensiva, en forma integrada y 

progresiva. Esta práctica se basará en la utilización sistemática de estrategias que permitan 

el aprovechamiento de las actividades de lectura para profundizar los aspectos cognitivos que 

hacen a la adquisición de la capacidad de comprender textos en la lengua extranjera y 

demostrar la comprensión a través de variadas actividades.  

Tal práctica intensiva se realizará a partir de los diferentes tipos de comunicación virtual 

docente-alumno, alumno-alumno y trabajos grupales. En general, la organización del espacio 

tomará la forma de aula-taller. 

B. Actividades que se desarrollarán de acuerdo a la modalidad y articulación de las 
mismas en caso de corresponder:  

Se desarrollarán actividades sincrónicas durante la clases presenciales y asincrónicas a través 

de la plataforma MIeL. Dichas actividades incluirán resolución de cuestionarios, comprensión 

y análisis de textos, actividades de autogestión y actividades que contienen clave de 

corrección. 

C. Implementación de herramientas digitales:  

Teams: Video llamada y trabajos grupales utilizando la función de salas. 

Miel: carga de contenidos, foros, y mensajería. 

GForms. 

 

7. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, 

PRESENCIALES Y/O DE SEGUIMIENTO VIRTUAL 

       La evaluación será permanente y procesual. Se administrarán dos (2) parciales escritos para la 

evaluación de resultados. El primer parcial se administrará aproximadamente después de haberse 

dictado la 8va clase, y el otro al finalizar el cuatrimestre. Dado el carácter espiralado del aprendizaje 

de una lengua, el segundo parcial integra los contenidos del primero. En determinados casos, 

siguiendo el proceso de cada alumno, éste actúa como recuperatorio del primero. De acuerdo a la 

reglamentación vigente, habrá un sólo examen recuperatorio que se administrará al término del 

cuatrimestre.  



 

8. CRONOGRAMA DE CLASES Y EXÁMENES 

Contenidos/ Actividades/ 

Evaluaciones 

 

Semanas 

Parciales N° de unidades /  1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Presentación del Docente y de 

los Alumnos. Presentación de 

la Materia: Detalle de la 

Cursada, Evaluación, 

Promoción y Material 

Bibliográfico. Prueba 

Diagnóstica. 

X                

Análisis de la prueba 

diagnóstica.  

 

 
X               

Unidad 1  

Identificación de tipologías 

textuales, elementos 

paratextuales y herramientas 

para la comprensión lectora. 

Noción de audiencia e 

intención del autor en relación 

a las tipologías textuales y a 

las tramas textuales. 

  X              

  La definición y la 

descripción. Identificación de 

verbos de definición y 

descripción. Análisis de textos 

académicos descriptivos. 

 
  X X            

Unidad 2 

Identificación y clasificación 

de pronombres demostrativos, 

personales, posesivos y 

relativos. Análisis en contexto 

de pronombres. Búsqueda del 

referente. 

     X           

Integración de contenidos. 

Revisión antes del examen 
Modelo de parcial I 

      X          

Parcial I – escrito. Presencial        X         

Devolución del parcial I 

 

        X        

Unidad 3 

Identificación de instancias de 

voz pasiva. Analisis de voz 

 
        X       



 

  

9. CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

A. Asistencia: Se requiere una asistencia a clases no menor al setenta y cinco (75%) sobre el 

total de la carga horaria de la asignatura.  

B. Evaluación:  

Se disponen de cuatro estados académicos posibles: 

Ausente: cuando el alumno no tenga calificación en alguno de sus exámenes (o su 

recuperatorio). 

Reprobada: cuando el alumno obtenga como calificación final de 1 a 3 puntos. 

Cursada: cuando el alumno obtenga entre 4 y 6 puntos como calificación final.  

Promocionada: cuando el alumno obtenga como calificación final entre 7 y 10 puntos.  

Para las asignaturas cuatrimestrales habrá 2 instancias parciales y la posibilidad de 1 instancia 

recuperatoria. La calificación obtenida en el examen recuperatorio reemplaza y anula a todos 

los efectos, la obtenida en el examen parcial que se recupera. 

pasiva y voz pasiva 

modalizada. Diferenciación 

con la voz activa en oraciones 

simples y complejas. 

Identificación del agente. 

 Traducción de palabras con 

ING como verbo, núcleo del 

bloque nominal, modificador y 

adverbio. Clasificación de 

palabras terminadas en ED, 

sus funciones y posibles 

traducciones. 

 
         X  

 

    

Tiempo futuro y condicional. 

Estructura y uso de oraciones 

condicionales tipo 1,2 y 3. 

           X     

Práctica de parcial 

Integración de contenidos. 

Revisión antes del 

examen.Modelo de parcial II 

            X    

Parcial II- escrito. Presencial.              X   

Devolución de exámenes.  

Cierre de la materia. 
 

             X  

Recuperatorio. Presencial. 

Devolución y Explicación del 

Recuperatorio. Cierre de 

Notas. Completado, Impresión 

y Firma de Actas. 

               X 



 

A los fines de conformar la calificación final, los parciales no se promedian, salvo que ambas 

evaluaciones sean reprobadas, o ambas cursadas, o ambas promocionadas.  

El alumno que culmine la materia en condición “cursada”, deberá aprobar el examen final 

para tener la asignatura como aprobada. 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                             PROF. LUIS FERNANDEZ 

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE A CARGO 

       


