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Ciclo Académico: 2020 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

Segundo   2 hs. X    

(1) Observaciones: Las clases son teórico prácticas 

(2) Observaciones:  
 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R 
Román, Viviana Carla Idiomas Modernos. 

Orientación Inglés. 

R 
Román, Viviana Carla 

Idiomas Modernos. 

Orientación Inglés. 

      

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig. 

- - - - 

 
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

- - - - 

 
 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 
En el mundo globalizado el inglés es la lengua de comunicación internacional, y como tal se ha convertido en 

una de las principales herramientas complementarias al conocimiento de las diferentes disciplinas de las ciencias. En  
las ciencias de la salud, su uso es aplicable en múltiples ámbitos, tales como la atención a pacientes anglófonos, el 
acceso a documentación científica, la publicación de resultados de una investigación, la participación en eventos 
científicos, la difusión de información y la pertenencia a grupos de trabajo internacionales, entre otros.  

 
Un graduado universitario debe ser capaz de actuar efectivamente en la sociedad del nuevo siglo (Camilloni, 

2001). La interacción en este mundo globalizado requiere de profesionales que dominen al menos una lengua 
extranjera, en particular el inglés, para desenvolverse en el campo laboral y académico.  

 
En este marco, la formación de un Enfermero universitario supera el radio de acción a cuidados, atención, 

protección de la salud, mantenimiento de la calidad de vida de la sociedad actual. El enfermero universitario lee, estudia, 
se nutre de las posibles técnicas o enfoques diferentes a los propios, y difunde su forma de resolver determinados 
problemas. Para ello necesita tener conocimientos de inglés, a la vez que cuenta con una serie de estrategias de 
comprensión de textos escritos. 

  
Leer es una actividad que supone mucho más que descodificar símbolos, implica la interacción entre el 

conocimiento anterior del individuo y el texto (Alvarez, 1997). La lectura es un proceso interactivo entre lengua y 
pensamiento, en el que son fundamentales tres factores: la habilidad conceptual, los conocimientos previos y las 
destrezas del proceso. 

 
La lectura comprensiva es una actividad de lenguaje compleja que pone en juego capacidades diversas. La 

lecto-comprensión de textos académicos en educación superior incluye el conocimiento de términos técnicos, 
conceptualizaciones claves, modelos mentales y otras formas de conocimiento previo. Los estudiantes necesitan 
adquirir e implementar estrategias de lectura para alcanzar la comprensión de textos expositivos. Asimismo, un 
componente importante en la lecto-comprensión en contextos académicos es la habilidad para reconocer la 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica San Julián 

Programa de: INGLÉS Cod. EC. 2353 

Carrera: ENFERMERÍA UNIVERSITARIA Cod. Carr.  

 

VIGENCIA AÑOS 2018 - 2020      
 

Programa_Ingles_ Enfermería 2353_2018 UASJ 2020  Pag - 2 - 

organización discursiva en los textos (Pasquale, 2004). 
 
La lectura es una práctica social de aprendizaje dinámico que es marcada histórica y culturalmente por lo que la 

relación de los individuos con la lectura es personal y cultural a la vez (Souchon, 1997). La lectura implica una 
construcción de sentidos, la puesta en relación de los elementos del texto con el contexto de producción y con el de 
recepción. En otras palabras, la lectura es una actividad contextualizada (se desarrolla en el seno de comunidades 
socio-lingüísticas particulares), remite a una capacidad (es realizada por un individuo con proyectos de lectura claros, 
que intenta, al abordar un texto, resolver un problema práctico) y se aprende (no de una vez para siempre, sino en los 
diferentes contextos en los cuales los individuos ingresan). 

 
El aprendizaje de una lengua extranjera a partir de la lectocomprensión implica exponer a los estudiantes a un 

input lingüístico comprensible (con un nivel de complejidad morfosintáctica y semántica aceptable), a la vez que se 
utilizan textos auténticos. Por este motivo, es necesario que los estudiantes conozcan los temas de las lecturas en su 
lengua materna. Además, en forma paralela al trabajo de lectura y utilización de técnicas y estrategias de comprensión, 
es necesario guiar a los estudiantes en la sistematización y profundización de sus conocimientos lingüísticos para que 
puedan desarrollar la competencia comunicativa necesaria. 

 
 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran técnicas para la interpretación de textos con vocabulario 

técnico específico de la disciplina para que al finalizar el curso sean capaces de: 

 Realizar las acciones necesarias para construir sentido y aprender a partir de los textos que abordan.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollar la competencia comunicativa en inglés (lingüística, sociolingüística y pragmática) 

 Conocer los elementos gramaticales básicos de maniobra para la interpretación de un texto en Inglés 

 Conocer vocabulario especifico de uso frecuente 

 Identificar el género textual y sus características 

 Usar esquemas conceptuales y experiencias previas para realizar predicciones inteligentes sobre el material de 
lectura 

 Advertir la importancia de los elementos auxiliares en la interpretación de un texto, a saber: ilustraciones, 
gráficos, tablas, tipografía y otros; 

 Buscar pistas en la información que ayuden a decodificar el mensaje escrito 

 Aplicar distintas estrategias (lingüísticas y no lingüísticas) al leer según el propósito y el nivel de comprensión 
deseado; 

 Utilizar eficazmente y a una velocidad razonable el diccionario bilingüe. 

 Comprender, interpretar y expresar en forma correcta, en el idioma propio, los conceptos e ideas incluídos en 

textos específicos en idioma inglés.  
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Géneros textuales. Estrategias de lectura.  

Vocabulario técnico de enfermería. Estructura oracional. Tiempos verbales. Partes del discurso. Voz pasiva. Verbos 

modales. 

 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad I:  

Estrategias de lectura: Observación del texto. Reconocimiento y consideración de los elementos paratextuales para 

determinar procedencia y destinatario y anticipar propósito, contenidos, y organización del texto: encabezados (títulos y 

subtítulos), numeraciones, tipografía, índices, fotografías, diagramas, gráficos, tablas, figuras, dibujos, uso de tipografía 

especial, espacios, subrayado, repartición en párrafos.  

Niveles de comprensión: global, de los puntos más importantes y detallado. "Skimming": técnica de lectura para la 

búsqueda de información general o global. "Scanning": técnica de lectura para la búsqueda de información específica. 

Identificación del tema y búsqueda de información solicitada. La lectura en grupos significativos. Diccionario bilingüe: sus 

partes y estrategias de uso.  
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Estructuras gramaticales: Estructura oracional simple: sujeto, verbo, complemento. To be.  Presente simple. Pronombres 

personales. El sustantivo: identificación, formación de plural. Caso posesivo apostrofado. Frases nominales: núcleo y pre 

modificadores. Morfología de las palabras: afijos, derivaciones, compuestos. Palabras conceptuales y palabras 

estructurales.  

 

Unidad II:   

Estrategias de lectura: Identificación del valor comunicativo del texto: definición, generalización, ejemplificación, 

ampliación, clasificación, instrucción, narración, comparación, explicación.  Comprensión de las relaciones internas en 

frases / oraciones a través de la identificación de frases nominales y verbales.  Reconocimiento de ideas principales y 

secundarias. Preparación de cuadros con información sobre lo leído. Uso del diccionario: abreviaturas, ejemplos, familia 

de palabras. Identificación de pistas para la comprensión de vocabulario: cognados, familia de palabras, formación de 

palabras. Textos expositivos 

Estructuras gramaticales: El verbo, la forma -ING y la forma -ED: funciones gramaticales y traducciones posibles. La 

frase verbal. Los tiempos verbales más comunes del Indicativo: identificación, significado y valor en el lenguaje de la 

ciencia. El infinitivo. Verbos modales. Voz pasiva.  

 

Unidad III:  

Estrategias de lectura: Lectura rápida para obtener información general (skimming). Lectura en detalle para obtener 

información específica (scanning). Comprensión de las relaciones internas en frases / oraciones a través de la        

identificación de frases nominales, verbales y preposicionales. Utilización de los conocimientos previos, formulación de 

hipótesis y predicción en la activación de los esquemas mentales para inducir y facilitar la comprensión. Identificación de 

pistas para la comprensión de vocabulario: cognados, familia de palabras, formación de palabras. Comprensión de las 

relaciones entre las partes del texto a través de referencia, sustitución y elipsis. Comprensión de las relaciones 

semánticas de: causa – efecto, motivo y  propósito. 

Estructuras gramaticales: La negación: modalidades que adopta. Casos sencillos de modificación postnominal. Voz 

Activa y Voz Pasiva: identificación, significado y valor en la ciencia. El modo Imperativo: identificación, significado y valor 

en la ciencia. Adverbios y frases adverbiales de propósito y de tiempo, preposiciones de tiempo. Adjetivos: 

Comparaciones 

 

Unidad IV:  

Estrategias de lectura: Profundización de estrategias de unidades anteriores. La organización de la información en el 

texto: noción de párrafo; tipos de párrafos, características. Identificación de la idea principal y de las ideas secundarias. 

Patrones de organización textual en el texto expositivo. Anotaciones, marcas, comentarios en el texto para favorecer la 

comprensión. Comprensión de las relaciones semánticas de: causa - efecto, motivo, resultado, objetivo, propósito, 

condición – consecuencia 

Estructuras gramaticales: Preposiciones de uso frecuente. Palabras y expresiones espaciales y temporales: 

cuantificadores de frecuencia y cantidad. Grados de comparación del adjetivo y el adverbio. Casos simples de 

coordinación y subordinación. Conectores 

 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes será parte del proceso a través del monitoreo permanente de  producciones, 

dificultades, logros, lo que permitirá entender problemáticas específicas de apropiación, acreditar saberes y reajustar 

propuestas. Los reajustes apuntarán a partir de donde está el alumno, asegurar que la tarea constituye un reto a su 

alcance, intervenir sólo cuando la ayuda sea necesaria y constatar que progresivamente puede usar con competencia 

estrategias enseñadas en forma autónoma y resolver problemas y desafíos lingüísticos. 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Como criterios de evaluación se plantea: 

- La activa participación en actividades individuales y grupales. 

- Uso de las herramientas de comunicación del aula virtual para canalizar dudas y dificultades,  colaborando con sus 

compañeros. Participación en el foro de práctica en tiempo y forma con un mínimo de tres intervenciones 

pertinentes. 

- La articulación e integración de los contenidos al momento de resolver las actividades acreditables y la actividad 

integradora final. 

- El respeto por los tiempos establecidos.  

- El uso de herramientas, recursos y actividades de práctica extra (con links fuera de la clase) para favorecer la 

fijación de vocabulario, estrategias de lectura, estructuras gramaticales.  

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

            No se ofrece el espacio curricular en la modalidad presencial 

 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 

Regularización 

No corresponde 

Aprobación Final 

No corresponde 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

La asignatura Inglés se dicta en un estándar de SATEP 2, esto implica que 12% de la carga horaria anual se 

completará de modo presencial y el resto de la carga horaria correspondiente a la asignatura será mediado a través del 

Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje Unpabimodal. En el mismo podrán acceder al Programa de la asignatura, 

espacios de comunicación (con el docente, compañeros y asistentes de alumnos no presenciales), texto de cada unidad, 

bibliografía obligatoria, materiales y actividades de aprendizaje, práctica y evaluación.   

Se parte del supuesto teórico que los estudiantes tienen conocimientos previos muy valiosos provenientes de su 

experiencia como usuarios y lectores en la lengua materna y de su conocimiento del mundo y del área técnica en la que 

se especializan. Por este motivo la modalidad de trabajo de esta asignatura seguirá las características de un taller en el 

que los estudiantes aprenderán haciendo.  

En su recorrido temático la asignatura intenta abordar una triple serie de problemas entrelazados: por una parte, 

lo relativo al código lingüístico, el Inglés; por otra, lo que se relaciona con el discurso de la ciencia; y en tercer lugar lo 

concerniente a las estrategias de lectura en la lengua extranjera. Los contenidos procedimentales se trabajan en forma 

transversal, simultánea e integrada con los contenidos conceptuales. 

Si bien los contenidos se han agrupado en unidades, ello no implica necesariamente una secuencia cronológica 

de trabajo. Los textos se abordan desde distintos niveles de análisis. Los ejes claves que atraviesan el proceso de 

lectocomprensión de cada texto son el conocimiento previo, lo contextual, lo textual, lo lingüístico, lo no lingüístico, lo 

discursivo, lo interdisciplinario, la negociación de significados, entre otros. El texto constituye el punto de partida para la 

construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias y destrezas. 

El orden para el desarrollo de los contenidos no responde a un tratamiento secuencial, se los aborda en la 

medida que surjan en los textos seleccionados. Estos presentarán niveles de dificultad en forma gradual, en las áreas de 

las competencias antes mencionadas y en la temática específica de la carrera. El criterio de selección de las temáticas 

de los textos es el considerar que resulten particularmente significativos a los intereses, conocimientos previos, y 

necesidades de los alumnos. Se abordan, fundamentalmente, textos expositivos sobre temáticas de la profesión 

1- Trabajo en EVEA: Cada unidad contará con un texto base,  materiales de referencia, actividades de lectura (que 

contemplarán los tres momentos de lectura utilizados por el lector eficiente),  con foros de consulta y de práctica de 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica San Julián 

Programa de: INGLÉS Cod. EC. 2353 

Carrera: ENFERMERÍA UNIVERSITARIA Cod. Carr.  

 

VIGENCIA AÑOS 2018 - 2020      
 

Programa_Ingles_ Enfermería 2353_2018 UASJ 2020  Pag - 5 - 

vocabulario y estructuras y espacios de trabajo colaborativo.  

Los estudiantes tendrán acceso a sitios web oficiales en los que encontraran diccionarios y glosarios 

especializados.  

Se realizarán actividades de construcción de habilidades de competencia lingüística y comprensión escrita  

utilizando herramientas del entorno virtual y de la web.  

Las actividades del aula tendrán la calidad de obligatorias.  Se prevé una dedicación de dos horas semanales al 

trabajo en las mismas, que podrán ser completadas en los días y horarios que a cada estudiante disponga siempre 

que cumpla con las fechas y horarios de presentación pautados por la docente. 

Cada unidad temática contará con uno o más trabajo/s práctico/s de resolución individual y obligatoria en el EVEA.  

En el / ellos se pondrán en juego las estructuras y habilidades de comprensión desarrolladas en la unidad. 

Se fomentará la formación de grupos de estudio y de práctica de lectura buscando propiciar el trabajo colaborativo 

en el abordaje de los textos.  

2-    Encuentros presenciales: Su calendarización será informada por los medios de comunicación institucional.  

En el aula virtual se informará a los estudiantes acerca de los materiales y contenidos que se presentarán, 

explicarán, practicarán o evaluarán en la clase presencial. 

Se privilegiará el trabajo de aplicación de procedimientos y contenidos conceptuales presentados con anticipación, 

por lo que los encuentros requieren de trabajo previo en el EVEA, y de una activa y comprometida participación de 

los estudiantes. 

Se implementará al menos una de las actividades acreditables (evaluación parcial). 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización:  

Para regularizar la asignatura el estudiante deberá: 
 
Estudiante que trabaja: 

1. Presentar el 80% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 

2. Participar en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia. 

3. Aprobar con una calificación mínima de 4 (cuatro), correspondiente al 60 %, los dos parciales,  consignados 

desde la asignatura. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar sólo un parcial, en caso de ausencia o 

reprobación quedará en condición de libre. 

4. Completar el 80 % de las prácticas establecidas. 

5. Aprobar las prácticas establecidas. 

6. Asistir al 50 % de las clases presenciales 

 
Estudiante que no trabaja: 

1. Presentar el 90% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 

2. Participar en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia 

3. Aprobar con una calificación mínima de 4 (cuatro), correspondiente al 60 %, los dos parciales,  consignados 

desde la asignatura. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar sólo un parcial, en caso de ausencia o 

reprobación quedará en condición de libre. 

4. Completar el 80 % de las prácticas establecidas. 

5. Aprobar las prácticas establecidas. 

6. Asistir al 70 % de las clases presenciales.  

Aprobación Final:  

Para tener la aprobación final será necesario rendir un examen final que evaluará las competencias comunicativas y 

estrategias de lectocomprensión desarrolladas durante la asignatura.  

El examen final será escrito y consistirá de la lectura de un texto académico en inglés sobre enfermería y la resolución de  

problemas comunicativos relativos al mismo en un tiempo establecido. Esta sección evaluará el vocabulario específico, 

comprensión de un texto en inglés de temática específica, reconocimiento, uso y comprensión de estructuras 
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gramaticales y aplicación de estrategias de lectocomprensión para la lengua extranjera.  

Durante el examen los estudiantes podrán consultar las siguientes fuentes de información en formato papel:   

 a- diccionarios bilingües y monolingües especializados y/o generales 

 b- glosarios que hayan elaborado durante la cursada. 

 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

          Se sugiere que los alumnos libres  lean el programa del espacio, revisen los contenidos, accedan a la bibliografía, 

materiales de aprendizaje y práctica  y realicen consultas, previo al examen, en caso de dudas. 

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

          La aprobación final del espacio para los alumnos libres consistirá de la resolución de dos trabajos prácticos y de un 

examen final escrito.  

En cumplimiento de los artículos 74 y 75 de la Ord 188- Reglamento de Alumnos, los alumnos libres deberán completar 

dos trabajos prácticos que serán asignados por el docente oportunamente, y deberán estar aprobados para poder 

acceder a la instancia teórica del examen. (El estudiante deberá contactarse con el docente para recibir las consignas de 

trabajo diez días antes de la fecha estipulada para el examen, y deberá entregar los trabajos resueltos  48 hs. antes del 

examen.) 

El examen consistirá de la lectura de uno o varios textos en inglés,  la resolución de  problemas comunicativos relativos a 

los mismos en un tiempo establecido,  la traducción de una sección y la redacción de un resumen del contenido del texto 

leído en idioma español. En el mismo se evaluará el vocabulario específico, comprensión de un texto en inglés de 

temática específica, reconocimiento, uso y comprensión de estructuras gramaticales. 

Durante el examen escrito los estudiantes podrán consultar las siguientes fuentes de información en formato papel:   

diccionarios bilingües y monolingües especializados y/o generales. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 

· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

ca UA 

SIUN

PA 
Otro 

 Grice, et al Tony 2007 

Oxford English for Careers: 

Nursing  Student's Book 
1 China 

Oxford University 

Press 
unidades varias   x 

 Collins Tim 2004 Access Reading  1 Canada Thomson & Heinle Textos varios   x 

 Anderson Neil J. 2003 Active Skills for Reading 3 Sigapur Thomson & Heinle unidad 9    x 

 Myers Ehren 2010 
RNotes: Nurse’s clinical pocket 

guide  
- China 

F. A. Davis 

Company 
Textos varios   X 

 Milner Martin 2006 
Professional English: English for 

Health Sciences 
- 

Estados 

Unidos 
Thomson Unidades varias   X 

            

· Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

ca UA 

SIUN

PA 
Otro 

 Jirkovský et al. Daniel 2014 
Nursing procedures and 

interventions 
 Praga 

Fakultni nemocnice 

v Motole 
unidades varias   X 

 Healey Eduardo 2005 
Llave para el Aprendizaje de 

Inglés 
-- Argentina EstariLibros SRL unidades varias   X 

 Healey Eduardo 2005 
Cartilla de conjugación de los 

verbos ingleses 
-- Argentina EstariLibros SRL unidades varias   X 

 Swan Michael 1990 Basic English Usage -- Hong Kong 
Oxford University 

Press 
unidades varias   X 

            

 

· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad 
Biblioteca 

UA 
SIUNPA Otro 

          

· Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 
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· Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad 
Biblioteca 

UA 
SIUNPA Otro 

Dr. Donald A.B. Lindberg, 
Director, National Library of 
Medicine 

 

Copyright 2011 

HospitalEnglish.com  

 

 Medline Plus 

 

 

 

HospitalEnglish.com 

Sitio web oficial de la Biblioteca Nacional de 

Medicina de EEUU destinado a informar y 

educar a los pacientes 

 

sitio web desarrollado para la enseñanza del 

inglés como segunda lengua a estudiantes de 

enfermería 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorial.
html  
 

 
http://www.hospitalenglish.com/procedures/
procedures_gettingpatientinfo.php 

 

· Otros Materiales 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus
http://www.hospitalenglish.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorial.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorial.html
http://www.hospitalenglish.com/procedures/procedures_gettingpatientinfo.php
http://www.hospitalenglish.com/procedures/procedures_gettingpatientinfo.php
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13- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 
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ANEXO 
ADECUACIONES 2020 POR PANDEMIA COVID19 

 

Asignatura: INGLÉS (2353) 

Carrera: LIC EN ENFERMERÍA (093) 

Docente: BECETTE NATALIA 

Vigencia: año lectivo 2020 

ADECUACIÓN DE NIVEL DE LENGUA Y DE CONTENIDOS  

 

Unidad I  

Estrategias de lectura: skimming, sannning, referencia contextual. Uso del diccionario bilingüe. 

Sistema de la lengua: pronombres, verbo to be. Tiempos verbales simples, la frase verbal. Voz activa y 

pasiva. 

Unidad 2 

Estrategias de lectura: distinción idea principal y secundaria. Presentación de textos a partir de sus ideas 

centrales. Comprensión del nivel macro estructural. 

Sistema de la lengua: verbos modales.  

Unidad 3 

Estrategia de lectura: detección de coherencia (para tomar sentido del texto por medio de pistas 

textuales y extra textuales) y estrategias de monitoreo (cómo corroborar la comprensión). 

Sistema de la lengua: el bloque nominal, identificar el núcleo de la frase nominal, sus pre y post 

modificadores. El sustantivo: plurales irregulares. El adjetivo: terminaciones ED/ING. 

Unidad 4  

Estrategia de lectura: detección de coherencia y monitoreo. 

Sistema de la lengua: oraciones condicionales: hipótesis, reflexiones sobre el pasado, expresiones de 

certeza, duda e imposibilidad. 

 

                                                           

i Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


