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Curso de Lecto-Comprensión

Cátedra de Inglés
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Asunto: continuación de la resolución C.D. 778/06.

Fundamentación.

El desarrollo de capacidades lingüísticas y cognitivas para poder interpretar textos en 
inglés es en la actualidad una herramienta indispensable para el alumno universitario, 
con el objeto de acceder a la información que llega en esta lengua extranjera y 
enriquecer de esta manera su formación académica.
Al enfrentarse con un texto escrito en lengua extranjera, el lector pone en juego una 
serie de saberes, tanto lingüísticos, como enciclopédicos y textuales para construir la 
interpretación del texto al cual , desde nuestra perspectiva, se lo considera desde los 
planos funcionales, pragmáticos y semánticos. Esto significa una aproximación a la 
lectura de un modelo interaccionaJ, ya que entendemos que la lectura es el 
resultado de múltiples niveles de conocimiento y comunicación.
Un aspecto básico en el proceso de tecto-comprensión es que los textos a enfrentar 
sean significativos para el alumnado de manera que puedan poner en juego sus 
saberes pre-existentes con respecto a los temas a tratar. Es por eso que la selección 
de textos incluirá textos de divulgación sobre problemáticas comunes de las disciplinas 
que reúne la carrera de Agronomía, Administración Agraria, Ciencias Ambientales y 
las carreras técnicas de Floricultura y Jardinería..

Objetivo general

• Que el alumno logre un nivel de lecto-comprensión apropiado para abordar la 
lectura de trabajos científicos en inglés.

• Que utilice estrategias de lectura que le permitan discriminar la información 
importante de la que no lo es.

Objetivos específicos

Que el alumno logre:

Desarrollar la competencia comunicativa para poder interpretar textos en inglés de su 
área de especialidad.
Reconocer las características sintácticas, semánticas y discursivas de los textos de 
especialidad.
Reflexionar acerca de su proceso de comprensión y producción con una actitud crítica 
de sus propias dificultades.

Modalidad de la Asignatura

Esta materia es de carácter cuatrimestral, de régimen promocional y con 2 horas 
teórico prácticas semanales.
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Para promover se deberá aprobar 2 (dos) parciales con el 70% del total y es 
obligatorio cumplir con el 75% de asistencia.

Los alumnos que aprueben el primer parcial con menos del 70% podrán rendir un 
recuperatorio antes del segundo parcial que tiene carácter integrador para conservar la 
regularidad.
El alumno que no cumpliese con los requisitos antes mencionados debe rendir la 
materia como alumno Libre.

Metodología

En clase se trabajarán textos cuyos temas cubren diferentes áreas de especialización 
de los alumnos. Estos textos se consideran en sus diferentes niveles desde los 
aportes de la lingüística del texto, el análisis del discurso, y la didáctica de las lenguas. 
El alumno construye su propio conocimiento interactuando con sus pares y docentes.

Tipos de textos:

Manuales didácticos, artículos de divulgación, textos periodísticos, abstracts y artículos 
científicos.

Estrategias de lectura:

Identificación de las características globales del texto, inferencia y predicción, 
búsqueda de la idea principal, selección de la información, jerarquización de las ideas 
según los criterios de textualidad.

Contenidos Conceptuales

Los textos serán analizados considerando las diferentes dimensiones que los 
caracterizan. -

Nivel funcional: (Análisis de las estructuras retóricas) la definición, la descripción, la 
explicación, la comparación, las relaciones de similaridad y de incremento, la 
narración, la enumeración, la ejemplificación y la ilustración.
Orden temporal y espacial, reformulaciones, concesiones, relaciones de causa y 
efecto, de condición - consecuencia, etc.

Nivel contextual: La fuente del texto, el autor y la posición de la cual escribe, los 
saberes enciclopédicos del lector.

Nivel formal: semánticas.

Reconocimiento de las dimensiones morfológicas, sintácticas y semánticas 

Nivel estratégico: Coherencia y cohesión.
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(Con el fin de organizar los contenidos lingüísticos los agrupamos por unidades, pero 
esta división no es rígida, ya que los aspectos formales surgen a partir de los textos)

Unidades:

1. Técnicas de lectura: Anticipación. Conocimientos previos. Observación de 
elementos paratextuales. Skimming y scanning.

2. La oración simple. Categorías de Palabras. Estructuras Nominales: forma y 
función. Sustantivos, Pronombres, Gerundios, Infinitivo. La frase nominal.

3. Los modificadores de la frase nominal. Artículos. Adjetivos: comparativos y 
superlativos.

4. Categorías de palabras (word form). Sufijos y Prefijos diferenciadores.

5. Sistema verbal. Tiempos verbales. Voz Pasiva.

6. Oración compuesta y Compleja. Conectores lógicos: contraste, adición, 
condición, exclusión, comparación, etc.

7. El párrafo. Su estructura: oración tópico. Ideas primarias y derivadas.

8. Cohesión. La anáfora. Uso apropiado de referentes.

9. Vocabulario: inferencia por contexto, indicadores sintácticos: aposición, 
paréntesis.

• m

Contenidos Procedimentales

Tratamiento del léxico a través de:
Reconocimiento del campo semántico y campo léxico.
Búsqueda de los significados en contexto.
La importancia de la colocación, los sinónimos y antónimos.
Elaboración de un glosario,
Actividades de Comprensión y producción
Responder preguntas, aparear ideas, completar cuadros sinópticos, ejercicios de 
verdadero-falso, elaborar mapas conceptuales, reordenar la información (jigsaw) 
resumir, traducir.

Contenidos Actitudinales

Actitud crítica de la información,
Respeto por los aportes de pares y docentes. Apertura para reestructurar sus propios 
saberes.
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