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FACULTAtr DE AGRONO,vIIA Y ZOOTECNIA

INGENIERO ZOOTECNISTA
INGLES TECNICO
206

OBJETIVOS GENERALES

Que el alumno:
' desarrolle estrategias cognitivas y lingüísticas para lograr una eficaz competencia

lectora,
. utilice las estrategias de lectura que emplea en lengua materna.. logre una velocidad de lectura óptima.
' distinga las convenciones de formulación de los distintos tipos de textos de la

especialidad (académicos en general, artículos de divulgación, informativos puros,
etc. )

' pueda detectar la organización interna de los textos, es decir, la ubicación de la
introducción, el desarrollo, las conclusiones, el/ los párrafos.. adquiera vocabulario contextualizado de la especialidad.

' internalice y aplique el principio de Selectividad para el uso del diccionario y
aplique la estrategia de Adivinanza Intel¡gente para la inferencia de significados
de términos desconocidos mediante el uso del contexto.

' logre seleccionar e internalizar, mediante diversas estrategias, el vocabulario más
pertinente a su especialidad

CONTENIDOS MÍNIMOS

' Aproximación global y no lineal a la lectura de fragmentos de textos informativo-
descriptivos.

' Análisis sistemático del paratexto: datos bibliográficos, títulos, subtítulos, copetes,
cuadros, fotos, epígrafes, esquemas/ fórmulas, etc.

' Reflexión y uso de los conocimientos previos y trasfondo para la construcción y
reformulación del texto,. Reconocimiento de ideas principales y secundarias.r Clasificación y jerarquización de datos.

' Reconocimiento de los siguientes índicadores lingüísticos: sufijos, conectores,
articuladores, ordenamiento de adjetivos y sustantivos, puntuación.. Interpretación de la coherencia lingüística del texto.. Manejo eficiente del diccionario bilingüe

Contenido de aspectos lingüísticos

Identificación de sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, pronombres, etc.
Formas de identificar palabras según su morfología: sufijos y prefijos.
Formas de identificar palabras según la colocación. Resaltar la importancia de la
transparencia y los cognados,
El uso del diccionario.
La frase nominal. El sustantivo. Núcleo/ s. El artículo. caso posesivo.
adverbios. Grados de comparación, pre-modificadores. pronombres
demostrativos y relativos. Palabras interrogativas (WH words)
La frase verba!. Verbo "to Be" en tiempo presente y pasado.
Presentación global de diversos usos y tiempos verbales posibles.
Verbos modales. Usos y significados.
El presente y pasado simple. Usos y formas.
Presente y pasado progresivo. Usos y formas.
El presente y pasado perfecto. Usos y formas,

Adjetivos y
personales,
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Formas no flexionadas: terminación "ing", terminación "ed", "to infinitive"'usos y

posi bles traducciones.
La voz pasiva.
Indicabores lingüísticos de conexión
If: subordinante de condición.
Las conjunciones.
Las preposiciones.

Modalidad de la Asignatura:

Esta Asignatura es de carácter cuatrimestral (Segundo cuatrimestre), de régimen

promocional y consta de un total de 60 horas distribuidas en cuatro horas semanales

de clases teórico- Prácticas.

Condiciones de promocionalidad: Para promocionar, el alumno deberá cumplir con

lás siguientes requisitos: a) cumplir con ei B0 o/o de asistencia a clases y b) aprobar

"f 
f Oó.¿ de los eiár"n"s [arciales con notas iguales o superiores a 7 ' Cada examen

parcial tendrá su correspondiente recuperación'

condiciones de Alumno Regular: Para regularizar, el. alumno deberá a) cumplir

con el B0 o/o de asistencia a élase y b) aprobar los exámenes parciales con notas

iguales o superiores a 4 (cuatro). Cadá examen parcial tendrá su correspondiente

recuperación.

Condiciones de Alumno Libre: El alumno que no cumpla con los req.uisitos para

;"g;i;;;;;, ier¿ considerado alumno libre. En concordancia con lo establecido por el

Reglamento de Actividades Docentes, se hace constar que el alumno qUe desee rendir

el examen como libre debe solicitar su inscripción, con una anticipación de 30 (treinta)

días.

Requisitos para rendir como alumno libre:
Los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) El alumno tenOil que'rendir uñ Pte-e*amen de carácter integral, es decir, de

todo el contenido lingüístico explicitado en el programa. Dicho examen tendrá lugar

10 días antes del Eiamen propiamente dicho y deberá ser aprobado con 7 o nota

superior.
Uj'únu vez que el alumno haya aprobado el requisito anterior estará en condiciones

de rendir el Examen Final qúe tendrá las mismas características que el examen para

alumnos regulares'
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