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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Expectativas de Logro: 
 Capacidad de lectura ágil y autónoma que le permita mantenerse actualizado 
mediante el acceso directo a textos de procedencia internacional. 
 
Interpretación de textos, manuales informáticos escritos en lengua inglesa. 
 
Utilización de los recursos informáticos, del diccionario y de los  diferentes 
saberes adquiridos para confeccionar diferentes T.P. 
 
Comprensión de situaciones escritas a través de la comprensión lectora, el 
análisis de documentos propios del ámbito de trabajo y  su traducción. 
 
La adquisición de estas  habilidades de interpretación de textos,  llevaran al 
alumno a instancias de reflexión crítica sobre las diferentes disciplinas 
involucradas. 
** producir en forma oral y escrita de textos coherentes con correcta 
construcción gramatical y uso adecuado del vocabulario. 
** analizar la organización de un texto. 
** detectar y categorizar la información. 
Para ello el docente debe promover una etapa de periodo silencioso para luego 
pasar a la producción  escrita adecuada. 
** crear un ambiente en el cual los alumnos se sientan cómodos y no sean 
intimidados por sus errores. No mostrar impaciencia cuando se cometen errores 
a fin de minimizar los sentimientos de fracaso. 
** tener en cuenta los diferentes niveles que presente el grupo, adaptando las 
actividades de acuerdo a la diversidad del grupo.  
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Contenidos: 

UNIDAD 1:  
   Paradigma verbal de modos tiempos y formas: práctica 
contextualizada de las mismas en el discurso técnico-científico. Reconocimiento 
de los valores semánticos. Los verbos anómalos, reconocimiento y comprensión, 
sus equivalente en español según el texto.  
       
UNIDAD 2:  

Construcciones pasivas: equivalentes en español de las 
formas pasivas. Forma pasiva impersonal, reconocimiento y significado. 
Estructuras con inversión, su reconocimiento y comprensión en textos actuales. 
 
UNIDAD 3:  
   Participio presente y pasado. Reconocimiento de todas sus 
formas posibles. Comparación: la comparación en estructuras paralelas, sus 
equivalentes en español. Referencias contextuales. 
 
UNIDAD 4:  
   El grupo nominal: organización sintáctica semántica del 
núcleo y sus modificadores. Organización de la información. Conectores que 
enumeran. 
Tiempo futuro. Reconocimiento. 
 
UNIDAD 5: 

  Funciones semánticas. Conjunciones. Nexos lógicos. Tipos 
de vinculación semántica entre palabras y proposiciones. Conectores que 
ejemplifican Coordinación y subordinación. Reconocimiento de la voz indirecta.  

 
UNIDAD 6: 
   Funciones morfo-semánticas: afijos. Detección de diversos 
prefijos y sufijos. Las desinencias verbales. Conectores de causa efecto. Todo 
tipo de adjetivación. Confección de una carta de presentación. 
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Evaluación: 
Constante y permanente en la escritura en los tres tipos de contenidos. 

 
Se realizará evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante la realización de trabajos prácticos de cada una de las unidades 
temáticas, juntamente con su corrección y discusión en clase. 

 
Dos exámenes parciales y un examen  final. Los exámenes constarán de una 
instancia escrita donde se evaluarán los procesos dentro de las competencias 
situacionales, orientada a la comprensión lectora de un texto artículo o 
periódico. 

 
Todos los alumnos deberán presentarse a un examen final que consistirá en el 
análisis e interpretación de un texto técnico-científico de la especialidad 
correspondiente. Además de algún otro ejercicio de traducción y lecto-
comprensión. Los instrumentos de evaluación pueden ser: múltiple choice, unir 
con flechas, trabajos prácticos individuales y grupales. 


