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MATERIA / ESPACIO CURRICULAR: Primer Nivel de Lengua Extranjera 

Curso: 3er año 

Profesorado: Lengua y Literatura 

Profesor/a: MACERI, María Ximena  

Objetivos:  

Objetivos Generales: 

Se espera que el alumnado logre:   

- Desarrollar y dominar estrategias de lectura que le permitan una comprensión 

eficiente del texto  técnico-científico escrito en inglés, y de este modo pueda 

interpretar y analizar diversos discursos sociales explorando diferentes modos de 

textualidad.  

- Apreciar la importancia de la lectura y la decodificación del mensaje en otro 

código  lingüístico como habilidad de nivel superior indispensable para su 

formación  y desarrollo integral.   

- Adquirir y afianzar conocimientos lingüísticos y no lingüísticos del idioma que le 

permita valorar la lectura en inglés como uno de los medios más efectivos para la 

obtención de información actualizada en sus actividades como estudiante de 

nivel superior y posteriormente en el campo profesional.   

- Desarrollar su capacidad de pensar y reaccionar reflexiva y críticamente frente a 

la lectura de textos en  inglés, y en particular aquellos relacionados con 

la profesión.  

-  Sentirse estimulado a leer y estudiar en forma autónoma, no sólo en la lengua 

extranjera sino también en la(s) lengua(s) materna y de escolarización primaria. 

Objetivos Específicos: 

- Aplique estrategias de lectura según el propósito  y el nivel de comprensión 

deseado, demostrando conocimiento de las técnicas esenciales de skimming y 

scanning; 

- Utilice herramientas de metacognición tales como esquemas conceptuales y 

experiencias previas para realizar predicciones sobre el material de lectura y 

reutilice otras estrategias que usa actualmente en la lectura en lengua materna;  

- Comprenda la importancia de los paratextos y los utilice correctamente en la 

interpretación del material de lectura;    

- Conozca los elementos léxicos, discursivos y gramaticales básicos para la 

interpretación de un  texto en inglés, reciclando conocimientos previos de la 
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lengua extranjera y comprometiéndose a profundizarlos de manera autónoma 

cada vez que sea necesario;    

- Domine las estructuras y convenciones del texto escrito en inglés en sus 

diferentes tipologías: artículo periodístico, texto informativo, ensayo de opinión, 

biografía, texto instructivo, carta / email, artículo enciclopédico, paper 

especializado, entre otros.  

- Comprenda,  interprete y  exprese en forma correcta, en el idioma propio,  los 

conceptos e ideas incluidos en textos específicos en idioma inglés;   

- Utilice eficazmente y a una velocidad y ritmo adecuado el diccionario bilingüe, de 

manera tal de incorporarlo a su rutina de estudio.  

Contenidos:  

UNIDAD 1: Nociones Básicas 

Importancia de la lecto-comprensión en lengua extranjera como herramienta para el 

estudiante universitario. Texto y contexto. Estrategias de lecto-comprensión: análisis de 

paratexto, cognados y falsos cognados, repetición, indicaciones tipográficas. Skimming 

y Scanning. Oración tópico. Identificación de ideas centrales para síntesis textuales. 

Inteligibilidad de las lenguas extranjeras e interculturalidad. Tipologías textuales. 

Interpretación de tapas de libros. Diccionarios: tipos, uso y manejos en lengua 

extranjera. Organización textual. Aproximación a word categories y su clasificación. 

 

UNIDAD 2: La definición 

La definición y sus partes. Definiciones expandidas y generalizaciones. Categorías de 

palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, artículo, preposición, conjunción y 

pronombres. Infinitivos, gerundios y participios. Referencialidad como mecanismo de 

cohesión. Morfología y función de las palabras en el texto. Adjetivación. 

Cuantificadores. Procesos de afijación y formación de palabras: sufijos, prefijos, 

palabras compuestas. Verbos modales.  

 

UNIDAD 3: Las Instrucciones 

Modo imperativo. Relaciones lógicas entre proposiciones (causa y efecto). Nociones 

lógico-semánticas: estado, proceso, acción, causatividad, gradación y cantidad. La 

reiteración como mecanismo de cohesión léxica. Referencia comparativa. Conectores.  

Tipos de oraciones: declarativas, interrogativas, imperativas y exclamaciones. 

 

UNIDAD 4: El texto descriptivo / explicativo 

Gradación de los adjetivos: comparativo, superlativo, comparación de 

igualdad/desigualdad. El verbo: aspecto y tiempo. Verbos regulares e irregulares. Voz 
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pasiva y pasado participio. Reconocimiento de marcas de cohesión textual. 

Reorganización, verificación y rectificación de la información. Integración final. 

Evaluación:  

Concepción de evaluación: 

Desde la cátedra se promueve el concepto de evaluación como un proceso colaborativo 

en el que ambas partes, docentes y alumnado, deben comprometerse a realizar todas 

las tareas necesarias para la consecución de los objetivos centrales.  Asimismo, se 

concibe la evaluación como un proceso complejo con múltiples aspectos a considerar, 

entre los cuales se destacan los siguientes para su aplicación a esta asignatura: 

- la evaluación constante como una instancia más en el proceso de aprendizaje, 

como parte de un todo y por ende con un ritmo gradual y adaptado no solamente 

a las necesidades impuestas por la asignatura sino también a las características 

del grupo,  

- la evaluación como herramienta no únicamente de promoción, sino también de 

reflejo de los aprendizajes adquiridos, 

- la evaluación como instancia para la reflexión, el desarrollo de nuevas 

estrategias y la capacitación constante, 

- la evaluación no simplificada ni reduccionista, sino abarcativa e integral. 

La evaluación debe servir al alumnado para ajustar contenidos y estrategias, realizar 

síntesis de conocimiento e integrar contenidos. Al docente le será útil para verificar de 

qué manera los alumnos logran apropiarse de los contenidos enseñados, para corregir 

abordajes y estrategias de enseñanza, para modificar o revisar modos de enseñar 

determinados contenidos y como indicador de los resultados que se van logrando 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

Dispositivos de evaluación, criterios de calificación y requisitos de aprobación 

a) Desempeño áulico y asistencia: 

Se considera de suma importancia que los alumnos tengan acceso al material práctico y 

a las explicaciones teóricas, por lo que se valorará la participación activa, la elaboración 

de preguntas que generen debate sobre los temas trabajados y la realización de 

actividades que se planteen para ser llevadas a cabo fuera del espacio de la clase.  

Durante las clases se evaluará el desempeño de los alumnos en su performance 

individual o grupal según lo requiriese la actividad.  Para la calificación del desempeño 

áulico se utilizarán una escala de tres indicadores: muy bueno, bueno, insuficiente. A su 

vez, es requisito indispensable contar con una asistencia mínima obligatoria del 60% a 
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las clases teórico-prácticas. Se evaluarán casos excepcionales contra presentación de 

certificados médicos y laborales.  

b) Trabajos Prácticos: 

Preferentemente, estos tendrán formato de presentaciones orales y serán notificados 

con antelación cuando se requiera que el alumnado utilice diccionarios especializados,  

recursos y bibliografía específica. De lo contrario, se asignarán las consignas en clase 

para entregar antes de la finalización de la misma. Idealmente y a posteriori,  se 

llevarán a cabo sesiones de Error Correction, en la que las docentes presentarán a los 

alumnos errores comunes para su corrección y reflexión. Asimismo, se espera que el 

alumnado realice peer review para una corrección más colaborativa y significativa. Para 

la calificación de los trabajos prácticos se utilizará una escala de cuatro indicadores: 

muy bueno, bueno, insuficiente y desaprobado. En los casos de obtener insuficiente el 

alumno debe comprometerse a realizar una instancia de recuperación, de lo contrario al 

cerrar la cursada se entiende que la instancia ha sido desaprobada. Para la aprobación 

de trabajos prácticos será necesario contar con un 70% de calificación equivalente a 

muy bueno o bueno. 

 

 

c) Exámenes parciales, final y régimen de promoción directa: 

Por su carácter instrumental se propone que este espacio sea promocionable 

(previa aprobación del CAI). Son condiciones institucionales para las cursadas 

promocionales que: 

 todas las instancias evaluativas sean individuales. 

 los estudiantes deberán aprobar un trabajo integrador de los contenidos 

desarrollados durante la cursada. 

 los estudiantes deberán obtener una calificación no menor a 7 (siete) puntos en 

cada una de las instancias parciales y de seguimiento, sin instancias de 

recuperación. Los estudiantes que no alcanzaren la calificación estipulada 

precedentemente y obtuvieran 4 (cuatro) puntos como mínimo, pasarán 

automáticamente al sistema de cursada con examen final 

Cuando el Espacio Curricular sea aprobado por el C.A.I. con cursada promocional, 

el estudiante podrá cursarlo aún cuando adeude el examen final de las unidades 

curriculares correlativas. En caso de aprobación por promoción, su situación 

administrativa se regularizará cuando rinda los exámenes finales pendientes. En caso 

de pasar a la instancia de examen final, no podrá rendirlo hasta tanto no cierre con la 

instancia de finales adeudados.  

Respecto del examen parcial, éste incluirá ejercicios como los trabajados en clase. 

Su aprobación será con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. En caso de 

obtener una nota de entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, se considerará al alumno en 
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situación de regular pero deberá presentarse a instancia de examen final para lograr la 

aprobación final de la materia. En caso de obtener una nota igual o superior a 7 (siete), 

se considerará promocionado el espacio. 

En caso de desaprobar el examen parcial podrán arbitrarse los medios necesarios para 

realizar una evaluación recuperatoria en los tiempos institucionales estipulados para tal 

fin.  

Respecto del examen final, éste será escrito y podrá completarse con una 

defensa oral en caso de ser requerido por la mesa examinadora. La nota de aprobación 

deberá ser igual o superior a 4 (cuatro) puntos. 

Encuadre metodológico:  

Esta asignatura se plantea como un espacio teórico y práctico con carácter 

instrumental. Las clases se dictarán en castellano y será requisito fundamental contar 

con el programa de estudio y el cuadernillo desde el inicio de la cursada. La 

metodología para la enseñanza de la lecto-comprensión en inglés apunta a guiar a los 

lectores  en forma gradual y progresivamente más compleja, por lo que se tendrán en 

cuenta no sólo los contenidos clave a enseñar, sino que serán muy valorados los 

aprendizajes previos, teóricos y vivenciales,  con los que el alumnado cuente. De esta 

forma, será posible resignificar y recontextualizar  conocimientos y estrategias para la 

apropiación de nuevas herramientas de análisis y abordaje.  Las exposiciones teóricas 

serán breves y tendientes a clarificar puntos específicos que se trabajarán luego en las 

sucesivas etapas de actividad práctica. Los trabajos y actividades serán individuales o 

grupales según lo convenido en cada caso.  

Cabe aclarar en este punto que el uso del diccionario bilingüe es  obligatorio. Se 

sugiere que el alumnado utilice siempre un mismo diccionario a fin de familiarizarse con 

el material y evitar dificultades en las instancias de examen. Se aceptarán eventuales 

consultas en diccionarios online o dispositivos electrónicos, pero estos están 

estrictamente prohibidos en instancias de evaluación.  

En líneas generales, cada lectura estará dividida en tres etapas (Solé, 1994) con 

actividades específicas: pre-lectura, durante la lectura y post-lectura. Las actividades de 

prelectura apuntan a activar conocimientos previos y saberes experimentales; también 

sirven para la anticipación e hipotetización. Durante la lectura, las actividades tienen el 

objetivo de confirmar, rectificar y/o refutar las nociones elaboradas en la etapa previa. 

En la post-lectura, el foco está puesto en la elaboración  de conclusiones, la 

sistematización de significados y la profundización teórica. En esta última instancia, se 

valora también la capacidad del alumnado para elaborar fichas, cuadros de doble 

entrada, mapas conceptuales, diagramas y/o síntesis gráficas de lo trabajado.  

Las explicaciones teóricas se desprenderán del material trabajado y los alumnos 

contarán con material adicional de soporte en caso de necesitarlo para profundizar. 
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También se atenderán consultas vía email y se difundirá información específica y 

lecturas por medio de un google group especialmente creado para la materia. 

Bibliografía obligatoria del alumno 

Diccionario bilingüe, ediciones pocket y learners’ de cualquier editorial disponible en 

plaza.  

Cuadernillo disponible en la fotocopiadora de la institución con una selección de 

actividades de los capítulos 1,2,3 y 4 del texto:  

Magno C., & Scagneti A. (2013) Lectocomprensión en Inglés: módulo 1. Los 

Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

……………………………………. 

CURSADA LIBRE 

Alumnos libres: Los alumnos libres deberán considerar los mismos contenidos y 

bibliografía obligatoria que se estipula de manera general para los alumnos regulares. 

En cuanto a la evaluación, el alumno libre deberá presentarse a examen final con el 

cuadernillo completo (todas las ejercitaciones realizadas y temas teóricos subrayados 

para su comprensión). La profesora realizará una corrección del cuadernillo al mismo 

tiempo en que el alumno realiza su examen final escrito. Éste será luego completado 

por un examen oral. En resumen, el alumno libre pasará por una etapa de evaluación 

que supone entrega de cuadernillo completo, examen escrito y oral. 

 


