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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LENGUA INGLESA 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Los fundamentos de la inclusión de la asignatura Lengua Inglesa en el Plan de Estudios 

del Departamento de Inglés del I.P.A. están dados por el hecho de ser ésta la asignatura que 

los    egresados de dicho plan  impartirán en la Enseñanza Media. Ello requiere un cabal 

conocimiento de la misma sus dificultades y su forma optima de aprendizaje. 

2.- OBJETIVOS. 

      El egresado del Departamento de Inglés del I.P.A. deberá poseer un profundo 

conocimiento de la lengua a impartir de modo tal que les posibilite constituirse en un 

adecuado modelo para sus educandos, que se acerque, en lo posible al ideal cual se aspira. 

Ello implica el dominio de los sistemas de sonido o fonético y gramatical y sintáctico de 

modo tal que está capacitado para: 

a) Pronosticar, detectar, diagnosticar y corregir los errores cometidos por los alumnos ya 

sea por la vía del  estudio comparativo con la gramática de la lengua española o por 

medio de ejercicios especialmente preparados a tales efectos. 

b) Graduar convenientemente el contenido temático a enseñar seleccionando y adaptando 

de lo ya existente o bien creando cuando los textos no se ajustan a las necesidades del 

curso. 

c) Seleccionar los textos complementarios y material auxiliar. Dado que la gramática es un 

      vehículo  para lograr la comunicación verbal y/o escrita, se incluyo en el programa el 

      área de comunicación que cubre ambos aspectos y que será desarrollada en los cursos 

      subsiguientes.  

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      La metodología a emplearse será ecléctica y estará en función del perfil del egresado y 

     de los objetivos mencionados en el numeral anterior. 
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     La presentación de los temas se hará ya sea en forma indicativa, deductiva, inductivo-

deductiva o en un análisis comparativo y contrastante con la lengua vernácula, mediante la 

jerarquización de un tema dentro de un contexto, mediante el uso de los principios que 

sustenta la gramática transformacional, etc. Cabe agregar que los criterios utilizados para la 

inclusión de los distintos temas en el programa fueron: 

1. grado de frecuencia. 

2. Frecuencia en el uso. 

3. Grado de complejidad creciente. 

4. Necesidades del educando. 

5.  Necesidades del futuro docente. 

6. Nivel de conocimientos de los estudiantes. 

7.  Sus intereses y motivaciones. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

I.- 1. Proporcionar al estudiante los elementos que le permitan comprender los porqués de 

encarar el estudio de la asignatura en la forma en que efectivamente se hará. 

      2. Definición. Concepto de lengua. Evolución histórica del mismo. Distintas corrientes 

doctrinarias. Su influencia en la metodología aplicada a la enseñanza del idioma. 

      3. A la exposición oral del tema por parte del profesor seguirá una discusión en grupos 

respecto de las ventajas y desventajas de las distintas corrientes. 

 

II.- 1. Conocer las fuentes de la lengua en estudio de modo de poder detectar el origen de 

los vocablos lo que en definitiva facilitará la formación de plurales y otros derivados. 

       2. Origen y Evolución Histórica de la Lengua Inglesa. Los Celtas. Influencia a) de la 

dominación romana; B9 de las tribus teutónicas.  C) del Cristianismo d) de las invasiones 

normandas. Chaucer. El período Isabelino. 

       3. Exposición y estudio de textos. 

 

III.- 1. Variedades del idioma. Tener presente que si bien la lengua inglesa tiene bases 

constantes sobre todo en lo que a sintaxis se refiere, su sistema fonético y sus usos 

idiomáticos experimenta considerables variaciones.  

        2. Factores determinantes: geográficos, históricos, culturales y sociales. 
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       3. Se escucharán textos grabados o diálogos que reflejen los distintos registros del 

idioma identificando los más importantes. 

 

IV.- 1. Proporcionar las bases para el estudio de la metodología de la enseñanza de la 

lengua inglesa en nuestra área geográfica. 

         2. Problemas específicos para la enseñanza del idioma inglés en Países de habla 

hispana. Dificultades del punto de vista gramatical, fonético o fonológico y ortográfico. 

         3.  El estudio se hará mediante el análisis de casos concretos de los cuales se extraerán 

las pertinentes conclusiones. 

V.-   1. Igual al II referido a la parte gramatical. 

         2. Gramática: sus tipos. Preceptiva, descriptiva, transformativa y de análisis 

comparativo con la lengua materna.    

         3. Enumeración de las características más salientes de cada tipo. Discusión oral sobre 

la metodología a adoptarse en el estudio de los temas gramaticales. 

VI.-  1. Favorecer el manejo adecuado de los modelos estructurales, los cuales en el caso 

del idioma inglés son sumamente rígidos careciendo por ende de la flexibilidad de la lengua 

materna. 

          2.- SINTAXIS. Estructura básica de la oración. Concordancia, sujeto y predicado. 

          3.- Método inductivo: se extraerán las reglas luego de estudiados ejemplos de textos 

que reflejen los distintos registros del idioma. 

VII.-  1.- Identificar y hacer uso efectivo de los determinantes. En el caso específico de los 

artículos definidos determinar claramente los casos en que deben omitirse. 

           2.- DETERMINANTES DE IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION. 

                 A). Determinantes de identificación: artículos definidos e indefinidos: sus usos y 

                       referencias (genérica, específica y única); adjetivos posesivos y adjetivos 

                       demostrativos.  

                  B).Determinantes de cuantificación: definidos e indefinidos. 

            3.-  Estudio de las reglas gramáticas y ejemplicación seguida de ejercicios prácticos 

tales como: llenar blancos o corrección del uso erróneo de determinantes. 

VIII.-  1. El conocimiento y manejo de los tiempos verbales, su formación y concepto así 

como sus diferentes usos. 
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         Estudiar pormenorizadamente las diferencias con el comportamiento de la frase 

         verbal en la lengua vernácula. 

2.-  VERBOS Y FRASES VERBALES: Definición, formas, tipos. 

       Identificación de las auxiliares. Conceptos de tiempo, aspecto y modo. 

A. El tiempo presente: formas verbales que lo expresan: presente, simple y progresivo. 

B. El tiempo pasado: pasado simple, perfecto, pluscuamperfectos y sus formas 

progresivas. 

C. El tiempo futuro: futuro simple. Formas progresivas; presente simple y formas 

especiales. 

D. El Subjuntivo. 

E. Auxiliares que expresan modo: sus características. Estudio especial de can, could, 

may, might, must, shall, will, Should, would, ought, to. 

F. Auxiliaries modales atípicos: used to, need, dare, 

           

   3.- Se sugiere el estudio contrastado/comparativo con la lengua vernácula atendiendo a 

        las dificultades que presentan el uso de determinados tiempos verbales como por 

        ejemplo el Pretérito Perfecto. 

IX.- 1. Identificar el sustantivo. Estudiar sus posibles modificaciones ortográficas y 

            variaciones sintácticas y semánticas. 

         2. EL SUSTANTIVO. Definición, clasificación y distintos aspectos tales como: 

             A.-Número: sustantivos variables e invariables. Plurales regulares e irregulares. 

                  Plurales de términos foráneos.  

             B.-Género. 

             C.-Caso: estudio especial del genitivo. El genitivo sajón. Elipsis. 

         3.-Estudio inductivo-deductivo de los distintos puntos. Análisis comparativo con la 

             lengua vernácula. Ejercicios. 

X.-    1. Conocer su naturaleza, uso e implicaciones prácticas. 

          2. PRONOMBRE. Definición, caso, número. Estudio de los pronombres personales, 

              relativos, reflexivos, acusativos, posesivos, interrogativos, recíprocos, 

              demostrativos, universales e indefinidos.  

           3. Atento a que los distintos temas no presentan mayores dificultades, excepto los 
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              pronombres relativos cuyo estudio se complementarán el curso de 2do. Año, su 

              estudio se limitará a la evacuación de dudas y atenderá fundamentalmente a la faz 

             organizativa. 

          2.-ADJETIVOS: definición, caracterización. Su posición en la oración, adjetivos 

              nominativos. Grados del adjetivo e intensificación. 

          3.-Estudio contrastado y comparativo con la gramática española sobre todo en lo que 

              se refiere a la concordancia adjetivo- sustantivo y sus grados.  

XII.-  1. ADVERBIOS:  

          2. Definición. Características. Clasificaciones sintáctica y semántica. Posición del 

              adverbio en la oración. Grados del adverbio. 

          3.- Método: deductivo. 

XIII. 1.- Analizar los usos y significados de las preposiciones más corrientes. 

2.- Definición. Clasificación. Usos de las Preposiciones. 

3.- Dado que el tema presenta grandes dificultades de aplicación práctica se sugiere 

     una intensificación de la ejercitación oral y escrita. 

NOTA: a) el estudio de los temas o unidades temáticas comprendidos entre los numerales 

VII y XIII será complementado con el análisis de textos especializados que contemplan los 

              puntos a estudiarse atendiendo al nivel de conocimientos de los estudiantes. 

              b) Se sugiere la realización de micro- enseñanza en español a efectos de una 

              coordinación más eficiente con el curso de didáctica especial.   

XIV.-    1. Mejorar la producción oral y escrita de los alumnos habilitándolos para descifrar 

              con rapidez creciente y eficacia los mensajes que reciben y a la vez transmitir los 

              propios.   

             2. A.- Verbal: la comprensión auditiva: reproducciones orales y escritas. 

                - La entrevista: preparación, desarrollo y  uso ulterior de la información recibida. 

- Discusión de ideas en grupos asignándosele un rol específico a cada uno de 

los miembros del grupo.  

 Estrategias a usar para su mejor explotación como técnica del aprendizaje 

compartido. 

B.- Escrita: 1. La correspondencia en sus distintos tipos (formal, informal, etc.). 

    2. La composición y su mecánica: 
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a) criterios para delimitar el tema y procedimientos a seguir. 

b) Formas efectivas de dar comienzo a la misma. 

c) Formas efectivas de darle fin. 

d) Puntuación: uso de los símbolos y de las mayúsculas. 

e) El parágrafo: criterios para una adecuada división. 

3.- Estos puntos serán objeto de intensa ejercitación dentro y fuera de clase 

siguiéndose pautas claramente establecidas en el aula. Debe tenerse presente que 

dicha ejercitación continuará en los cursos subsiguientes. 

5.- EVALUACION FINAL. 

      La misma se efectuará mediante: 

a) una prueba escrita que comprenderá: 1- comprensión lectora de un texto; 2- 

ejercicios de aplicación de los puntos gramaticales dictados durante el año lectivo. 

3- desarrollo de una composición sobre un tema  de tres que propondrá el profesor. 

b) Una prueba oral que consistirá en: 1- la discusión de los temas gramaticales 

comprendidos en este programa, 2- la exposición de un tema propuesto por el 

profesor. 
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