
1-IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: INGLES  

Carrera: Agronomía, Licenciatura en Economía y Administración Agraria, Lic. en Ciencias 

Ambientales, Técnico en Floricultura, Técnico en Jardinería,  

Departamento: Área de Educación Agropecuaria 

Año Lectivo: 2019 

 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA 

 

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Ciclo Básico 

Duración- Cuatrimestral 

Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: Prof. Adjunta a/c: Lic. Laura 

Vugman. 

                                    Ayudantes de Primera: Prof. Nilce Lizàrraga; Trad. Ma. Eugenia 

Casinelli                              

                 Ayudante alumna: María Clara Campana                                     

                                                          

Carga Horaria para el Alumno:   32 horas (2 créditos) 

 

 

3. FUNDAMENTACION 

 

 

En el mundo globalizado, el idioma inglés se ha convertido en el lenguaje de la 

comunicación internacional, y funciona como una lengua franca, una herramienta para 

comunicarse tanto en el mundo académico como en el mundo del trabajo. Con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación que permiten un mayor acceso a 

la información, su uso se ha potenciado, y, por lo tanto, es necesario poseer 

herramientas para la lectura crítica de la información en ese idioma.  

 

El desarrollo de capacidades lingüísticas y cognitivas para poder interpretar textos en 

inglés es entonces en la actualidad una herramienta indispensable para que los alumnos 

de agronomía, de ciencias ambientales, de las tecnicaturas en jardinería y floricultura 

pueda acceder a la información que llega en esta lengua extranjera y enriquecer de esta 

manera su formación académica y profesional.  

 

Desde nuestra perspectiva, pensamos en la lectura como un modelo de interacción, 

como el resultado de múltiples niveles de conocimiento y comunicación. Cuando se 

enfrenta 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. Por lo tanto, un aspecto básico en el proceso de lecto-

comprensión es que los textos a enfrentar sean significativos para los estudiantes, de 

manera que puedan poner en juego sus saberes pre-existentes y generar nuevo 

conocimiento con respecto a los temas a tratar. Por este motivo, la selección de textos 

incluirá textos informativos sobre problemáticas comunes a las carreras técnicas de 

Floricultura y Jardinería. Los textos serán abordados en sus aspectos funcionales, 



pragmáticos y semánticos. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Leer comprensivamente trabajos científicos y de divulgación científica en inglés. 

• Conocer las estructuras discursivas propias del inglés con fines académicos.  

• Utilizar estrategias de lectura que le permitan discriminar la información 

relevante y jerarquizar ideas centrales y secundarias. 

• Conocer el vocabulario específico en inglés de las prácticas que componen el 

conjunto de conocimientos técnicos y productivos propios de las respectivas 

carreras en el ámbito académico.  

 

 

5. CONTENIDOS 

 

Contenidos Mínimos:  

 

Lectura comprensiva de textos técnicos y científicos; vocabulario y estructuras  

propias del inglés del campo profesional especifico. Principales características  

del texto informativo. Estrategias lectoras: búsqueda de información específica.  

Cognados. Texto y contexto. Conectores. Estructura discursiva. Textos de divulgación.  

 

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  

 

Informativos: Manuales didácticos, artículos de divulgación, resúmenes 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 semejanza 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. 

 

(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.  Vocabulario: palabras funcionales y de contenido. Uso correcto del diccionario. 

Uso de glosarios técnicos Categorías de palabras (word form). Sufijos y Prefijos 

diferenciadores. Inferencia por contexto, indicadores sintácticos: aposición, 

paréntesis. 

 

5.  Sistema verbal. Tiempos verbales. Modalidad.  Voz Pasiva.  

  

6. Oración compuesta y Compleja.  Conectores lógicos: contraste, adición, 

condición, exclusión, comparación, etc.  

 

7. El párrafo. Su estructura: oración tópica y de apoyo. Ideas primarias y derivadas.  

 

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

 

 

 

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 colaborativo en la plataforma moodle 

 

Contenidos Actitudinales 

 

Tratamiento crítico de la información, 



Respeto por los aportes de pares y docentes. Apertura para reestructurar sus propios 

saberes. 

 

 

6. METODOLOGIA DIDACTICA 

 

Las comisiones teórico-prácticas trabajarán en forma de taller. Los contenidos 

programáticos se estudiarán siempre en el contexto de la selección de textos auténticos 

realizada previamente teniendo en cuenta los contenidos de la disciplina y el lugar que 

ocupa esta asignatura en el plan de estudios.  Se priorizará una metodología por 

resolución de tareas (task-based), con una dinámica grupal que incluye el trabajo 

individual, en grupos y de a pares según las tareas propuestas.  

 

7. INTEGRACIÓN CON LA PRÁCTICA 

 

A partir de la lectura de material auténtico, los alumnos procederán a responder 

preguntas, aparear ideas, completar cuadros sinópticos, realizar ejercicios de verdadero-

falso, elaborar mapas conceptuales, reordenar la información (jigsaw) resumir, traducir.  

Asimismo, deben confeccionar a lo largo de la cursada, un glosario con los términos 

específicos que se vean a lo largo de los trabajos prácticos.  

 

 

8. FORMAS DE EVALUACION 

 

Esta materia es de carácter cuatrimestral, de régimen promocional y con 2 horas teórico- 

prácticas semanales. 

 

Para promover, es necesario aprobar 2 (dos) parciales con el 60% del total, cumplir con 

la entrega de los trabajos prácticos y la confección de un glosario. Asimismo, es 

obligatorio cumplir con el 75% de asistencia. Nota de promoción: 6 (seis) 

 

Los alumnos que aprueben el primer parcial con menos del 60% podrán rendir un 

recuperatorio antes del segundo parcial que tiene carácter integrador para promocionar. 

 

El alumno que no cumpliese con los requisitos antes mencionados debe rendir la 

materia como alumno Libre. 

 

9. BIBLIOGRAFIA  

 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 

Vugman, Laura y colaboradores (2018) Cuaderno de Trabajo para la Comprensión 

Lectora en inglés para alumnos de Agronomía, Ciencias Ambientales, Licenciatura 

en Economía Agraria y Tecnicaturas en Jardinería y Floricultura.  Mimeo. 

CEABA 

 

Diccionario Inglés-Castellano  

 

Material de apoyo desarrollado por el equipo docente en la plataforma Moodle (CED).  



 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

Alvarez, G. (1996) Textos y discursos. Introducción a la lingüística del texto. 

Concepción, Chile, Univ. de Concepción. 

Alvarado, M. (1994) Paratexto. Fac. de Filosofía y Letras de Bs . As. 

Bernárdez, E. (1982): Introducción a la Lingüística del Texto. Espasa Calpe. Madrid. 

Ciapuscio, G. (2003) Textos especializados y terminología. Barcelona, Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. 

Nunan, D.  (1993) Discourse Analysis.  Penguin Books. 

Dubin, F; Eskey, D: Grabe, W.: (1986) Teaching Second Language Reading for 

Academic Purposes. Addison Wesley Publishing Company. 

Grabe, B.  Discourse Analysis and Reading Instruction, Chapter 1. “What Research 

Tells us” 

Fernández, J.M. y Páez, A.C. (2015). Inglés específico para Agronomía y 

Agronegocios: construyendo aprendizajes relevantes. Santa Rosa.  Universidad de la 

Pampa 

Klett Estela, (2004) “Leer en Lengua Extranjera en la Universidad: ¿por qué y para 

qué?” mimeo. 

Dancette, J (1997): Mapping Meaning and Comprehension in Translation. Cognitive 

Processes in Translation and Interpreting. Sage Publications. 

Denny, S. et al. (1985) Agriculture. Nucleus. Longman, Essex. 

Flavell, J (1976): Metacognitive Aspects of Problem Solving.  The Nature of 

intelligence. New Jersey. 

Goodman, K. S (1967) Reading: A Psychological Guessing Game.  Journal of Reading 

Specialist. 

Halliday, M.A.K, & Hasan, R (1976): Cohesion in English. London. Longman 

Hyland, K. (2004) Disciplinary Discourses. Social Interactions in Academic Writing. 

The University of Michigan Press 

Martínez, J. M. (1999): La Enseñanza universitaria de las Lenguas Extranjeras. 

Universidad de Alicante. España. 

Molinari Marotto, C. (2000) Introducción a los Modelos Cognitivos de la Comprensión 

del Lenguaje.  Eudeba. Buenos Aires. 

Pérez de Pereyra, A.; Aguilar de Espinosa, N. (2006) Diccionario Bilingüe de Términos 

de Interés para las Ciencias Agropecuarias, Animales y Veterinarias. Comunic-arte 



Editorial, Universidad Nacional de Córdoba. 

Quirk, R. Greenbaum, S., Leeeh,G.y Svartik,J. ( 1980): A Grammar of Contemporary 

English. Longman 

Swales (1990) Genre Analysis. C.U.P 

Van Dijk, Teun and Kintsch W (1983) Strategies of Discourse Comprehension. 

Academic Press, Illc. 

 

 

 


