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FUNDAMENTACIÒN
El nuevo egresado convive hoy en un contexto de grandes cambios sociales,
tecnológicos y económicos que cada vez son más acelerados.
Es de fundamental importancia el conocimiento gramático del idioma inglés, a fin de
poder con facilidad establecer comparaciones con nuestra lengua materna, no sólo en
cuanto a términos específicos sino también a estructuras gramaticales y el uso de la lengua
en general. El uso eficiente del diccionario bilingüe y el manejo de estructuras básicas, es
imprescindible para llegar al objetivo final.
En cuanto al perfil del alumno, la orientación de la asignatura deberá permitir que el
profesional se encuentre capacitado para la interpretación de párrafos, artículos y manuales
técnicos, relacionando el idioma con temas de materias específicas de la carrera mediante la
interdisciplinariedad. De esta manera, en la medida que el alumno avance en la práctica del
trabajo diario con diferentes textos específicos de gradual complejidad, mediante el uso de
las estrategias correspondientes, podrá lograr no sólo una buena comprensión lectora sino
también su formación integral como profesional.
Inglés Técnico provee al alumno las herramientas necesarias para solucionar
problemas, dilucidar y develar información en lengua extranjera.

OBJETIVOS GENERALES
• Facilitar el aprendizaje en el que el alumno sea protagonista.
• Promover la interacción entre ellos.
•

Utilizar los conocimientos técnicos de los alumnos en la lectura e interpretación de
textos de la especialidad.

•

Fomentar el aprendizaje cooperativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las reglas gramaticales básicas del idioma Inglés.

•

Conocer las distintas clases de palabras de acuerdo a su función en la oración.

•

Comparar las reglas gramaticales básicas del idioma Inglés con las del Castellano.

•

Consultar y utilizar el diccionario bilingüe y las herramientas “online”.

•

Interpretar el material técnico por medio de actividades de comprensión lectora.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
•

La construcción nominal: análisis e interpretación de sus componentes
(sustantivos y sus modificadores). El sustantivo: plural de sustantivos, diferentes
terminaciones y alteraciones. El artículo definido e indefinido: su uso y omisión en
Inglés y en Castellano.
Formas terminadas en “ing” en función de sustantivo. Modificadores: El sustantivo
en función de modificador.
El genitivo.
El adjetivo: su invariabilidad en género y número.
El adverbio como modificador del adjetivo.
Comparaciónn de adjetivos y adverbios.
Nexos.
Los participios como modificadores (modificadores activos y pasivos: ing/ed)
Determinativos. Posesivos.
El pronombre.
Pronombres personales Pronombres Objetivos. Pronombres Relativos.

•

La construcción verbal: Verbo “to be”. Presente y Pasado. There be. Presente y
Pasado Contínuo.
Presente Simple. Pasado Simple.
Voz Pasiva: presente y pasado.
Futuro Simple.
Afijos: prefijos y sufijos.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
• Reconocimiento de funciones gramaticales simples y complejas.
• Actividades de matching (unión).
• Actividades de completación.

•

Solución de cuestionarios y crucigramas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES
- Valoración de la lengua extranjera aplicada a la Informática.
- Respeto por sus propias producciones y las de sus pares.
- Disposición favorable para el trabajo individual y grupal durante las clases y en el hogar.
- Cuidado del material bibliográfico de la institución.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La profesora presenta la unidad o tema a partir de un texto, dando las explicaciones
gramaticales que correspondan. La explicación puede ser hecha en castellano o en inglés,
de acuerdo a las dificultades que se presenten. Además del cuadernillo de fotocopias
provisto por la profesora con textos específicos, reglas y estructuras gramaticales y
ejercicios, los alumnos cuentan con un manual de gramática inglesa aplicado a la lectocomprensión. Diariamente, la profesora explica los diferentes puntos expuestos,
ejemplificando en el pizarrón.
Los alumnos resuelven las consignas en clase como aplicación del tema, en forma
individual o pequeños grupos, se corrigen en el pizarrón y se aclaran las dudas que hubieran
quedado.
El docente determina la ejercitación adecuada para que los alumnos resuelvan en
forma individual en sus fotocopias o carpetas como tarea. Los ejercicios son corregidos la
clase siguiente como primer actividad en forma oral y sólo si fuera necesario, en la pizarra.
MODALIDADES DE CURSADO
Inglés Técnico permite optar por las siguientes condiciones de cursado:
• Regular con cursado presencial
• Regular con cursado semipresencial
• Libre

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación:
A fin de permitir al docente un panorama más ajustado acerca del estado del saber de cada
uno de los alumnos, se considera necesario utilizar en forma complementaria y no
excluyente instrumentos tales como:
• Exámenes parciales.( un parcial y un recuperatorio en el segundo cuatrimestre)
• Trabajos prácticos. (3 en total)
• Exposición y puesta en común de diferentes actividades.
• Observación directa –por parte del docente- del trabajo grupal e individual.
• Examen final individual, si correspondiera.

Para regularizar Inglés Técnico en forma presencial, los alumnos deberán:
• Tener un mínimo de 75% de asistencia a clases durante el tiempo que dure la
cursada. Para el alumno que presente certificado de trabajo y/o se encuentre en otras
situaciones excepcionales, debidamente comprobadas, el mínimo es de 50% de
asistencia. Las asistencias se computan en forma cuatrimestral.
• Trabajos Prácticos: 75 % aprobados.
•

Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su recuperatorio, con una nota
mínima de 6 (seis).

Para regularizar Inglés Técnico en forma semi-presencial, los alumnos deberán:
• Tener un mínimo de 40% de asistencia a clases en cada cuatrimestre.
• Trabajos Prácticos: 100 % aprobados.
•

Aprobar un examen parcial en la primera instancia o su recuperatorio, con una nota
mínima de 6 (seis).

Para acceder a la Promoción Directa de Inglés Técnico los alumnos deberán:
• Cumplir con el porcentaje de asistencia establecido para el régimen presencial.
• Trabajos Prácticos: 100% aprobados.
•
•

Aprobar un examen parcial, en primera instancia o su recuperatorio, con un mínimo
de 8 (ocho).
Aprobar una instancia final integradora, con un mínimo de 8 (ocho), este examen no
tiene recuperatorio.

Observaciones:
Si el alumno regularizara Inglés Técnico pero no la promocionara, tiene derecho a un
examen final escrito, en cualquiera de los turnos correspondientes, debiendo obtener una
calificación mínima de 6 (seis). Mantiene la regularidad durante 3 (tres) años consecutivos
a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Acreditación de Inglés Técnico para el alumno libre:
El estudiante libre deberá aprobar un examen final escrito, obteniendo una calificación
mínima de 6 (seis).
Instancia extra para completar homologación del Espacio Curricular:
Se tomará un trabajo práctico globalizador a aquellos alumnos que han solicitado
homologar la materia, teniendo en cuenta que si bien han aprobado la misma en otras
instituciones, la especificidad es diferente. Logran la promoción con una calificación
mínima de 6 (seis).
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