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Identificar y clasificar los distintos tipos de registro de la lengua inglesa tanto
escrita como oral (formal e informal).
Producir un ensayo de causa y efecto siguiendo los modelos presentados en
clase a fin de organizar y conectar ideas coherente y cohesivamente.
Producir un ensayo de clasificación siguiendo los modelos presentados en
clase a fin de organizar y conectar ideas coherente y cohesivamente.
Utilizar vocabulario especifico relacionado a las areas de medicina, agricultura,
ingenieria, negocios y leyes.
Utilizar la gramática, ortografía, signos de puntuación y vocabulario según la
normativa del inglés.
Producir un discurso oral claro e inteligible con una pronunciación altamente
aceptable.
Relacionar los temas discutidos en clase entre sí y con la realidad.
Brindar opiniones analíticas, criticas y reflexivas de los temas abordados en
clase.

CONTENIDOS MINIMOS
Integración de las cuatro habilidades lingüísticas. Lectura comprensiva y análisis de
textos en inglés pertenecientes a las áreas de: Medicina, Agricultura, Ingeniería, Leyes
entre otras. Afianzamiento del vocabulario técnico-científico proveniente de las áreas
de especialización adquiridas en las materias de traducción y lengua inglesa cursadas
previamente.
PROGRAMA ANALITICO
1. CAUSA-EFFECTO
Introducción al ensayo de causa y efecto. Sus partes: Elaboración de una tesis,
identificación de causas y efectos posibles. Revisión de tiempos verbales.
Transiciones de oración a oración y de párrafo a párrafo: coherencia y cohesión.
Análisis de modelos. Diseño de borradores y versión final. Análisis de ensayos, textos

técnico-científicos y novela. Vocabulario especifico técnico-científico. Organización por
división lógica.
2. CLASIFICACION
Introducción al ensayo de clasificación. Análisis de modelos. Diseño de borradores y
versión final de un texto de complejidad variable. Análisis de textos técnico-científicos
y novela. La oración compleja. Imprecisión y ambigüedad: fragmentos oracionales,
oraciones cortas y largas. La expresión concisa. Vocabulario especifico relacionado
con la ley. Registro de la lengua. El rol e importancia de la escritura en el proceso
traductor.
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METODOLOGÍA
Todas las clases de este curso serán de carácter teórico-práctico y se llevarán a cabo
en aula y en Laboratorio de Idiomas. Se estimulará la participación activa de los
alumnos, tanto en forma individual como grupal. Se integrarán sesiones de discusión
teórica con secciones análisis y corrección de trabajos prácticos escritos.
EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
• Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.
• Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la
planificación de la materia, que se anexa al presente programa.

EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.
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