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INGLES II 

CARRERAS: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION, ELECTRICA, 

ELECTRONICA, MECANICA Y CIVIL 

 

OBJETIVOS 

 

1.- Desarrollar  estrategias  de  lectura  e  interpretación de textos de  la  especialidad.  

2.-  Analizar  el  texto  en  sus aspectos  lingüísticos y no lingüísticos.  

3.- Adquirir  una  herramienta  de  trabajo que  facilite el acceso directo a la literatura 

técnica y científica referida a los  intereses específicos  de la carrera, durante  los  

estudios  de  grado  y en el  futuro desempeño profesional.  

4.- Estimular en el estudiante universitario  el interés  por mantenerse actualizado en las 

distintas áreas  del conocimiento a través  de la lectura.  

5.- Intensificar en el estudiante la  aplicación  de los conceptos  adquiridos en  el Nivel  

I  de  Inglés.  

6.- Reconocer  las  funciones retóricas  del  discurso  científico –técnico 

7.- Lograr que el estudiante adquiera la capacidad de lectura ágil y autónoma que le 

permita mantenerse actualizado mediante el acceso directo a textos de procedencia 

internacional y amplíe así el ámbito de sus intereses. 

 

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

Desde el punto de vista de su enseñanza y metodología, las lenguas con fines 

específicos se rigen por los mismos parámetros de la lengua. La metodología que se 

aplica es el paradigma comunicativo funcional de Widdowson y Wilkins  con una 

tendencia ecléctica. Tenemos un sílabo basado en tareas y estrategias docentes de 

carácter interactivo. 

Las estrategias didácticas son las que hagan participar activamente al estudiante. 

Se utilizarán fundamentalmente las técnicas de trabajo grupal. Priorizando, el método 

teoría y práctica. 

 

Los propios estudiantes serán quienes discutan entre sí y  realicen actividades 

pertinentes en cada espacio áulico con la tutoría del profesor. 

Todas las clases tendrán una orientación teórica-práctica. 

Según los temas propuestos por el docente, también nos apoyaremos en elementos de 

proyección como proyectores. 

La exposición del Profesor sirve como guía para facilitar el auto-aprendizaje y se 

estimulará el dialogo docente-estudiante, para que se motive y sea el eje protagónico del 

aprendizaje. 

El aprendizaje se centra en el estudiante y contempla sus necesidades y la influencia del 



                                                                                     -  PROGRAMA INGLES I I - 2017  

- 

medio en el cual desarrolla su actividad diaria actual y la futura como profesional. 

El aprendizaje se construye gradualmente y en distintos niveles. 

El aprendizaje se logra a través de actividades de lecto-comprensión que se detallan a 

continuación: 

1. Lectura global y analítica. 

2. Análisis de la organización del texto. 

3. Traducción: correspondencia formal y equivalencia dinámica. 

4. Subrayado 

5. Resumen. 

6. Síntesis. 

7. Cuestionarios. 

8. Actividades de opción múltiple (multiple choice) y de enunciado incompleto. 

9. Uso de diccionarios bilingües técnicos y de uso general. 

 

Presentación de textos de temática técnico-científica, análisis de su organización, 

información, contenidos, morfología y estructuras para lograr una comprensión total de los 

mismos. 

Clases teórico-prácticas con exposición explicativa y ejemplificadora por parte del 

profesor y la participación activa y constante por parte del estudiante.  

Presentación de estructuras más complejas para su posterior reconocimiento y 

comprensión dentro del texto.  

Lectura global y analítica de artículos, capítulos, informes, manuales y material de consulta 

de información de páginas de Internet. 

Realización de síntesis en español de los contenidos de un texto en inglés. 

Análisis de la información desde sus aspectos lingüísticos y no lingüísticos. 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD TEMATICA Nº 1  

Revisión de contenidos de Inglés  1. Tiempos verbales: presente, pretérito y futuro 

simple y pretérito perfecto. Voz pasiva.  Forma  -ING. 

 

UNIDAD TEMATICA Nº 2  

Pretérito perfecto y pluscuamperfecto. (Present and  past perfect). Forma 

afirmativa, interrogativa y negativa. Formas Pasivas en ambos tiempos. Formas 

continuas. 

 

UNIDAD TEMATICA Nº 3  

Futuro Simple. Forma afirmativa, interrogativa y negativa. Voz pasiva en futuro. 

Formas impersonales futuras. Futuro continuo.  Futuro perfecto.  

 

UNIDAD TEMATICA Nº 4  

El infinitivo activo, pasivo, perfecto, pasivo perfecto y progresivo Diferentes 

traducciones de “TO”. La forma pasiva después de los verbos “wish, desire, allow, 

advise, cause, mean, repeat”. Uso de la expresión de propósito: “in order to”.  

 

UNIDAD TEMATICA Nº 5  

Modo imperativo. Imperativo afirmativo, negativo. El imperativo con Let + 

pronombre (let +us). Forma pasiva con Let +objeto+be+participio. Traducción de 

la misma. 
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UNIDAD TEMATICA Nº 6  

Conectores Lógicos. Taxonomía de los mismos. Diferentes  Tipos y traducción de 

los mismos.  Coherencia  y  cohesión. Práctica contextualizada de los diversos tipos 

de vinculación semántica entre palabras y proposiciones. Coordinación y subordinación. 

La ausencia del nexo en inglés: su detección y significado. 

 

UNIDAD TEMATICA Nº 7  

Oraciones condicionales: tipo 1, 2 y 3 . Cláusulas introductorias de condicionales. 

Casos de inversión. Condicionales con  verbos defectivos.  

 

UNIDAD TEMATICA Nº 8  

Verbos con partícula. Características de los mismos.  

Oraciones Subordinadas. Pronombres relativos. 
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