CURSOS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD
UTN- FRLP

UTN FRLP

LECTO-COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS
Objetivo: Lograr que el Asistente se convierta progresivamente en un
lector autónomo, capaz de comprender y analizar críticamente textos
auténticos de géneros variados pertenecientes a distintos ámbitos del
conocimiento en general y a su área de estudio en particular. Nuestro
enfoque parte del supuesto que la lectura es un proceso interactivo donde
el lector no es un mero espectador sino que participa de la construcción
del significado del texto. Por este motivo, nuestro material incluye desde
su inicio textos auténticos donde, además de aplicar estrategias de
lectura, se lleva a cabo paralelamente un análisis lingüístico exhaustivo
en distintos planos.
Requerimientos de inscripción:
Ciclo secundario, ESB (o equivalente) completo.
Duración Total: 1 Cuatrimestre
Duración cuatrimestral: 46 hs.
Días: Ver cronograma en la Página.
Certificación Oficial bajo Resolución del Consejo Directivo: Se
emitirá El Certificado correspondiente de Aprobación del Curso
“LECTO-COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS”.
Modalidad: Presencial
Temario:
Modulo I: Contenidos funcionales: Unidad I:Introducción: Los textos en
inglés y en español: elementos en común.Los aspectos formales de un texto
escrito.Las mayúsculas.El vocabulario: Palabras transparentes, neologismos,
préstamos.El contexto.Términos gramaticales: definición y ejemplos.La Frase
Nominal (FN).¿Qué es una frase nominal?.¿Qué función cumplen las FN?.
Conectores de la FN. Pre-modificadores de la FN. Artículos (definido e indefinido).
Ausencia de artículos. Adjetivos posesivos. Adjetivos/Pronombres demostrativos.
Otros pre-modificadores. Cuantificadores. Not any=no. “All” versus
“every”.Pronombres subjetivos. Pronombres objetivos. Prohombres reflexivos y
enfáticos. Pronombres posesivos. Pronombres interrogativos. El “caso posesivo” Formación del “caso posesivo”. El presente simple del verbo “to be”. Uso especial
de “to be”. Estructura “Have got”. La preposición. Uso especial de “it”. Presente
continuo (Present Continuous). Estructura: “there + be”: Presente Simple. Plural de
sustantivos. Estructuras: “How much…? / How many…?”. El pasado simple del
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verbo “to be”. Pasado Continuo (Past Continuous). Estructura: “there + be”: Pasado
simple. Unidad II: Adjetivos: características. Sustantivos en función de adjetivos.
Verbos principales. Presente Simple (Formas Afirmativas, Interrogativas y
Negativas). Pasado Simple: verbos regulares e irregulares (Formas Af., Int., Neg.).
Voz Pasiva: Presente y Pasado Simple y Continuo. Con complemento agente. Sin
complemento agente. Unidad III.Presente Perfecto (Af., Int., Neg.).Palabras de
enlace: “after, before, when, etc.”. Pasado Perfecto (Af., Int., Neg.).Voz Pasiva:
Presente y Pasado Perfecto. Estructura: “there + Presente y Pasado
Perfecto”.Palabras y frases interrogativas.Infinitivo de Propósito. Unidad IV.Futuro
Simple (Af., Int., Neg.). Otras formas de expresar el futuro. Verbos especiales.
Características. Sus equivalentes. Voz Pasiva: verbos especiales. Estructura: “there
+ verbos especiales”. Pronombres Relativos.Su uso. Omisión. Unidad V. Verbos
que indican cambio de estado. Comparación regular de adjetivos.Uso de “Most”.
Comparación irregular de adjetivos y adverbios. Estructura: “The + comparativo…,
the + comparativo”. Reiteración del comparativo. Comparación de igualdad. Uso
de “as” y “like” en comparaciones de igualdad. Comparación de inferioridad.
Sustantivos: caso posesivo. Unidad VI. Sufijos y prefijos. Potencial simple (Simple
Conditional).
Potencial
Compuesto
(Perfect
Conditional).Oraciones
condicionales.Tipo I – Probable. Tipo II – Improbable. Tipo III – Imposible.
Unidad VII. Sustantivos abstractos. Pronombres reflexivos. Adjetivos indefinidos.
Pronombres indefinidos. Pronombres recíprocos. Plurales griegos y latinos.
Adverbios. Unidad VIII.Usos de las formas verbales terminadas en “ing”. El
imperativo. El imperativo introducido por “Let”. Estructura: “Let us (Let’s)”.

*Los Alumnos de la UTN-FRLP deben presentar el certificado de
Alumno Regular
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