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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LENGUA  INGLESA II 

Curso: 2do.. Año 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Las razones por las cuales la asignatura Lengua Inglesa ha sido incluida en el plan 

de Estudios del Departamento de Inglés del I.P.A, están dadas por el hecho de ser ésta la 

asignatura que los egresados de dicho departamento impartirán en Educación 

Secundaria. Es obvio entonces, que ello requiere un conocimiento profundo de la 

misma, sus dificultades y su forma óptima de aprendizaje. 

 

2.- OBJETIVOS. 

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

conocimiento de la lengua que deberá impartir, a fin de constituirse en un verdadero 

modelo para sus educandos, para lo cual deberá profundo de las reglas de la Lengua 

Inglesa: 1) el sistema fonético, 2) gramatical y 3) sintáctico, de tal manera que esté 

capacitado para: 

2.2- pronosticar, detectar, diagnosticar y corregir los errores cometidos por los alumnos 

mediante una efectiva estrategia de corrección, ya sea por medio de material (ejercicios 

de práctica especialmente preparados a  tales efectos) o en casos que el profesor creyera 

apropiado, a través del estudio comparativo con la gramática española. 

2.3- Graduar el contenido de los temas lingüísticos a enseñar, mediante una selección y 

adaptación de lo ya existente, o creando material apropiado cuando los textos no se 

adecuen al tema lingüístico en sí o al propio curso. 

2.4- Seleccionar material complementario. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

3.1- De total acuerdo con las otras profesoras de la asignatura y siguiendo la últimas 

tendencias en lo que a Metodología de la Lengua Inglesa se refiere, ésta será ecléctica y 

estará en función del egresado y de los  objetivos mencionados anteriormente. 
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3.2- Para ampliar el concepto  del término de metodología ecléctica, es de orden 

destacar que la presentación de los temas se hará en forma inductiva-deductiva, 

deductiva o en  un análisis comparativo con la lengua vernácula. 

3.3- Cabe agregar que los criterios utilizados para la inclusión de los temas  en el 

programa fueron los siguientes: 

a) grado de importancia y frecuencia en el uso. 

b) Grado de complejidad. 

c) Necesidades del futuro docente. 

d) Necesidades del educando que el docente deberá satisfacer. 

e) Nivel de conocimientos de los futuros docentes. 

f) Sus intereses y motivaciones. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS  

      GRAMATICA DESCRIPTIVA 

4.- INFINITIVOS 

4.1- Objetivos específicos. 

4.1.1- Proporcionar al futuro docente la definición y los elementos necesarios para 

          establecer la diferencia con los gerundios. 

4.1.2- Brindar al estudiante los elementos necesarios para realizar el estudio 

comparativo con la lengua vernácula. Estudio del principio de Bolinger 1968. 

4.2- Contenidos  

4.2.1- Formas. 

4.2.2- Usos y funciones. Estudio y ejemplificación seguido de ejercicios prácticos. 

4.2.3- El infinito de propósito. 

4.2.4- Elipsis. 

4.3- Actividades sugeridas. 

4.3.1- Ejercicios de reconocimiento. 

4.3.2- Ejercicios de práctica. 

 

4.- GERUNDIOS. 

4.1- Objetivos específicos. 

4.1.1- Identificar el gerundio. 

4.1.2- Definición. 

4.1.3- Establecer la distinción con el participio  presente.   
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4.2- Contenidos. 

4.2.1- Usos y funciones. Estudio y ejercicios prácticos. 

4.2.2- Situaciones en que el gerundio puede ser sustituido por el infinitivo. 

4.2.3- Se sugiere una breve revisión de la ya estudiado en la primera unidad,  a los 

efectos de una mejor comprensión de este punto. Estudio realizado por So (1973). 

4.2.4- Situaciones  en que el gerundio puede ser sustituido por el infinitivo. Ilustración 

mediante ejemplos. 

4.3- Actividades sugeridas. 

4.3.1- Estudios de contextos en que los estudiantes deberán detectar, reconocer la 

existencia de gerundios y (o) infinitivos y sus funciones. 

Explotación oral. 

PRINCIPIOS 

Objetivos específicos   

Brindar al estudiante la definición de participios. 

Realizar la distinción entre el participio presente y el gerundio dentro de la oración. 

Contenidos 

- Formas y significado de los participios. 

- Sus funciones como:  

a) adjetival clauses 

b) adverbial clauses 

- Estudio de Thompson (1983) realizado con respecto a la frecuencia de las ing 

participial clause en diferentes estilos de la lengua escrita. 

Actividades sugeridas 

- Estudios de contextos en que los estudiantes deberán detectar y reconocer la 

existencia de gerundios, infinitivos y participios y sus funciones. 

- Explotación oral. 

 

REPOSICIONES 

Objetivos específicos 

- Identificar las preposiciones. 

- Concienciar al futuro docente respecto de las dificultades que presentan las 

preposiciones, tanto a nivel de su enseñanza por parte de los profesores, como de su 

aprendizaje por parte de los educandos. 
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Contenidos. 

1- Clasificación. 

2- Usos. 

3- Lugar que ocupan en la oración. 

4- Verbos y preposiciones. 

5- Gerundios después de preposiciones. Ejercicios de aplicación. 

6- Preposiciones al final de oraciones y cláusulas. Ejercicios de aplicación. 

7- Funciones semánticas de las preposiciones. Estudio de Fillmore (1968). 

Ejemplificación. 

Actividades sugeridas. 

1- Se realizarán ejercicios prácticos tales como: 

a) llenar espacios en blanco con las preposiciones correctas 

b) corrección del uso erróneo de las preposiciones. 

 

CONJUNCIONES 

1- Objetivos específicos 

1.1- Proporcionar la definición de conjunciones e identificarlas. 

- Usos. 

- Funciones en la oración. 

- Ejercicios de práctica y reconocimiento. 

- Adjectival Clause. 

- Características  

- Usos 

- Funciones en la oración. 

- Ejercicios de práctica. 

- Adverbial Clause. 

- Características. 

- Usos  

- Ideas expresadas: tiempo, lugar, modo, grado, condición, concesión, causa o razón, 

propósito, resultado. 

- Estudio individualizado de las diferentes cláusulas y las palabras o expresiones que 

se usan como introducción de cada una de ellas específicamente. Ilustración mediante 

ejemplos. 

Estudio comparativo con la gramática española. 
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 Actividades sugeridas.    

Se recomienda la realización de práctica contextualizada mediante la cual los 

estudiantes deberán detectar la existencia de cláusulas subordinada así como de frases y 

sus respectivas clasificaciones y funciones. 

ORACIONES  

Objetivos específicos   

- Hacer conocer las nociones teóricas de las oraciones. 

- Realizar una revisión de los conceptos de sujeto y predicado y su concordancia. 

Ilustración mediante ejemplos. 

Contenidos 
-       Clasificación. 
- Clasificación semántica 

- Declarativas: características, ejemplos. 

- Interrogativas: características, ejemplos. 

- Exclamativas: características, ejemplos. 

- Imperativas: características, ejemplos. 

Clasificación sintáctica. 

- Oraciones simples. 

- Definición. Características. 

- Reconocimiento. Ejercicios prácticos. 

- Oraciones compuestas. 

- Definición. Características. 

- Reconocimiento. Ejercicios prácticos. 

- Oraciones complejas. 

-   Definición. Características. 

- Reconocimiento. Ejercicios prácticos. 

Oraciones compuesto- complejas. 

- Definición. Características. 

- Reconocimiento. Ejercicios prácticos. 

 

4.3.- Actividades sugeridas.  

4.3.1.- Se considera adecuado la realización de práctica contextualizada mediante la 

cual los estudiantes deberán detectar la existencia de diferentes tipos de oraciones  y 

dentro de ellas, cláusulas subordinadas, así como frases y sus respectivas clasificaciones 
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y funciones. Se propone realizar esta actividad en grupos en primera instancia para 

luego realizar con la subsiguiente explotación oral. 

 

LENGUA Y COMUNICACIÓN. 

EXPRESION VERBAL. 

1.- Objetivos específicos.  

1.1.- Mejorar la producción oral de los estudiantes habilitándolos para descifrar con 

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

2.- Contenidos. 

2.1.- Presentar las diferentes funciones: presentación, pedido de  disculpas, pedido de 

consejo, pedido de autorización, dar opiniones, plantear acuerdo o desacuerdo, invitar, 

aceptar  o rehusar una invitación, etc. 

2.2.- Entrevistas: preparación, plan, desarrollo y use ulterior de la información obtenida. 

2.3.- Discusión en grupos pequeños: se asignará un rol específico a cada uno de los 

miembros del grupo. Estrategias a usar para su mejor explotación como técnica de 

aprendizaje compartido. 

2.4.- Paneles se sugiere el mismo tipo se  instrumentación y planificación del numeral 

anterior. 

3.- Actividades sugeridas. 

3.1.- Las actividades sugeridas para los contenidos de esta unidad temática ya fueron 

expuestas en el desarrollo de cada una de ellas. 

EXPRECION ESCRITA. 

1.- Objetivos específicos. 

1.1.- Mejorar la producción escrita de los estudiantes, capacitándolos para transmitir sus 

mensajes en forma eficaz. 

1.- Contenidos. 

1.1.- Composición. 

- Criterios para delimitar el tema. 

- Elaboración de un plan. 

- Importancia y funciones del primer párrafo (ilustración mediante ejemplos de 

      primeros párrafos: opinión de los estudiantes) y estudio comparativo. 

- Importancia y funciones del último párrafo (se realiza al mismo tipo de práctica 

      sugerida para el inicio anterior). 
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- Párrafos intermedios. Sus funciones. Condiciones fundamentales para la iniciación 

de un nuevo párrafo. Clara y lógica conexión con anteriores y posteriores párrafos 

en la composición. 

Estilo descriptivo. 

Se utilizará el método inductivo-deductivo. Los estudiantes analizarán diferentes 

contextos y de ese análisis surgirán las características fundamentales de este estilo. 

Estudio específico para la   descripción de lugares, acontecimientos y personas. 

Estilo narrativo. 

Se sugiere al mismo tipo de presentación e implementación que en el estilo anterior. 

Actividades sugeridas. 

Para la parte práctica, se recomienda la organización de grupos de estudiantes para 

desarrollar distintos temas asignados por el profesor para dar la  oportunidad del 

intercambio de ideas y la responsabilidad compartida del plan y desarrollo de la misma.- 

Es una etapa posterior, se considera adecuado la redacción de composiciones en forma 

individual. 

Resúmenes. 

Técnica a utilizar para su elaboración. 

Diferentes etapas en su elaboración. 

Actividades sugeridas  

Se recomienda el mismo tipo de actividades e implementación que las sugeridas para el 

numeral anterior. 

Estos contenidos (composición y resúmenes) serán objeto de intensa ejercitación dentro 

y fuera del aula. 

IMPRESIÓN. 

La lengua hablada. 

Objetivos específicos. 

Brindar al estudiante la oportunidad de escuchar a nativos del idioma para contribuir a 

mejorar su comprensión, pronunciación y entonación en la lengua inglesa. 

Contenidos. 

Comprensión auditiva de cintas grabadas por nativos del idioma inglés. 

4.2.- Contenidos. 

4.2.1.- Clasificación de las conjunciones de acuerdo a sus funciones Secord (1978), 

basadas en los trabajos de Holliday y Hasan (1976). 

4.2.2.- La sintaxis de las conjunciones se presentará en forma contextualizada mediante 
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     el método inductivo-deductivo.  

4.3.- Actividades sugeridas. 

4.3.1.- Se sugiere la realización de ejercicios prácticos tales como: 

a) llenar espacios en blanco 

b) la unión de frases o cláusulas subordinadas dentro de oraciones, mediante el 

uso de las conjunciones apropiadas. 

SINTAXIS 

4.-FRASES 

4.1- Objetivos específicos 

4.1.1- Proporcionar al futuro docente la definición y formación de las frases. 

4.2- Contenidos  

4.2.1- Clasificación: 

a) preposicional. Ejemplificación. 

b) Infinitivo. Ejemplificación. 

c) Gerundio. Ejemplificación. 

d) Participial. Ejemplificación. 

4.2.2- Funciones de los distintos tipos de frases dentro de la oración. 

4.3- Actividades sugeridas 

4.3.1- Ejercicios de práctica y reconocimiento. Detectar frases y sus funciones dentro de 

las oraciones. 

4.3.2- Ejercicios de práctica y reconocimiento. Detectar frases y sus funciones en 

párrafos o contextos cortos. 

 

4. CLAUSULAS SUBORDINADAS 

4.1- Objetivos específicos 

4.1.1- Realizar un estudio especial de los   pronombres relativos previo a la presentación 

de las cláusulas subordinadas. 

4.1.2- Brindar al estudiante la definición de cláusula subordinada. 

4.1.3- proporcionar la distinción entre “main clause” y “subordinate clause”. 

Ejemplificación. 

4.2- Contenidos. 

 4.2.1- Clasificación: 

a) non clause 

b) adjectival clause 
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c) adverbial clause 

4.2.2- Non Clause  

- Características    

4.3.- Actividades sugeridas. 

Se recomienda la planificación de ejercicios de comprensión para evaluación. Se 

sugieren ejercicios de múltiple opción, preguntas y ejercicios de significación. 

4.- DE LA LENGUA ESCRITA. 

4.1.- Objetivos específicos.  

4.1.1.- Brindar al futuro docente la oportunidad de leer, interpretar, analizar y evaluar 

distintos tipos de textos a los efectos de capacitarlo para superarse en cuanto a la 

escritura de la lengua inglesa. 

4.2.- Contenidos. 

4.2.1.-Interpretación y evaluación de textos. 

4.2.2.- Lectura y análisis de cuentos cortos. 

4.2.3.- Reconocimiento de estilos. 

4.2.4.- Estudio de vocabulario. 

4.2.5.- Técnicas usadas por los autores. 

4.2.6.- Reconocimiento de figuras del lenguaje. 

4.3.- Actividades sugeridas. 

4.3.1.- Ejercicios de comprensión, de vocabulario, semánticos y de evaluación. 

4.3.2.- Trabajos de grupos para expresar criterios evaluativos sobre el cuento, 

personajes, trama, etc. 

5.- EVALUACION  

5.1.- Bi-Mensual.     

          la evaluación de las distintas unidades temáticas se realizará mediante pruebas  bi-

mensuales en el transcurso del año. 

5.2.- FINAL. 

         Se propone un examen final del curso que conste de dos etapas. 

1) Escrita, que constará de: 

a) comprensión lectora de un texto. 

b) Ejercicios de aplicación de los puntos gramaticales. 

c) composición sobre un tema de los tres que serán propuestos por el profesor. 

2) Oral, que constará de:  
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a) comentarios sobre un contexto que se le proporcionará al estudiante  unos 

minutos antes de su examen oral (estilo, vocabulario, figuras del lenguaje). 

b) Análisis de temas gramaticales propuestos en el programa. 

c) Preguntas sobre alguno de los cuentos cortos estudiados en el año. 

d) Expresión de un tema propuesto por el profesor. 
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