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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LENGUA INGLESA III 

Curso: 3ER. . AÑO 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

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

Estudios del Departamento de Inglés del Instituto de Profesores Artigas, están dados por 

el hecho de ser ésta la asignatura que los egresados de dicho departamento impartirán en 

la Enseñanza Media. Ello requiere un cabal conocimiento de la misma, sus dificultades 

y su forma óptima de aprendizaje. 

 

2.- OBJETIVOS. 

2.1. El egresado del Departamento de Inglés del Instituto de Profesores Artigas deberá 

poseer un profundo conocimiento de la lengua a impartir de modo tal que le permita 

constituirse en un adecuado modelo para sus educando, modelo que se acerque, en lo 

posible, al ideal al cual se aspira. 

2.2. Ello implica el dominio de los sistemas de sonido o fonético, gramatical y sintático 

de modo tal que esté capacitado para: 

2.3. 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. 

2.4. Graduar, convenientemente el contenido temático a enseñar, seleccionando y 

adaptando de  lo ya existente o bien creando cuando los textos no se ajusten a las 

necesidades del curso. 

2.5. Seleccionar textos complementarios y material auxiliar. 

2.6. Dado que el fin último del estudio de toda lengua viva es lograr la comunicación 

verbal y/o escrita se prestará especial atención al área de comunicación que cubre 

ambos aspectos y que se desarrollará a través de los cuatro cursos de la asignatura. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

egresado y de los objetivos enumerados en el numeral anterior. 



 2

3.2. La presentación de los temas se hará ya sea en forma inductiva, deductiva, 

inductiva-deductiva o en forma de análisis comparativo y contrastante con la lengua 

vernácula, mediante la jerarquización de un tema dentro de un contexto, mediante la 

aplicación de los principios sustentados por la gramática transformacional o 

transformativa, etc., a elección del profesor. 

3.3. Si bien la formulación de los programas se ajustará a las pautas de diagramación 

requeridas por las reglamentaciones vigentes, se entiende que ellos han de ser 

convenientemente readecuados en cada caso concreto por el profesor y sus alumnos. 

3.4. Los programas de Lengua Inglesa han de considerarse no meramente como un 

documento administrativo de control del grado de cumplimiento del mismo por el 

docente a cargo del curso y de aprovechamiento de los educandos sino que han de ser 

una guía, un instrumento de trabajo que permite adaptaciones y reformulaciones 

constantes atendiendo fundamentalmente a la personalidad del profesor, nivel de 

conocimientos de los alumnos, sus carencias, sus distintas formas de aprender, intereses 

y motivaciones mediatas e inmediatas. 

3.5. A efectos de dar flexibilidad a la vez que continuidad y unidad a los cursos se 

sugiere el desarrollo de los programas de los cuatro años de Lengua Inglesa a través de 

las siguientes áreas temáticas: a) el hombre y el medio ambiente. 

                                                 b) el hombre y la sociedad. 

                                                 c) sus valores e intereses. 

                                                 d) el hombre y el arte. 

                                                 e) el hombre en el siglo XXI. 

3.6. Dichas áreas abarcan, como es obvio, infinidad de temas y sub.-temas que el 

profesor propondrá a sus alumnos, atendiendo a las necesidades y desarrollo del curso, a 

quienes se dará la posibilidad de elegir aquellos que mejor se ajusten a sus intereses, de 

modo tal que el programa real sea el resultando del compromiso entre las pautas 

establecidas en los instrumentos que se adjuntan, la labor docente y los requerimientos 

de los alumnos. Estos deben ver contemplados en él por lo menos alguna de las 

expectativas, de las aspiraciones, con que inician el curso. 

3.7. De acuerdo a las corrientes metodológicas modernas la enseñanza de las lenguas 

vivas ha de realizarse en forma cíclica, es decir que la progresión no será lineal sino que 

se hará un reciclaje constante a efectos de la profundización y enriquecimiento 

crecientes de cada uno de los temas y su integración efectiva en el todo. 
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3.8. Atento a ello, en cada programa se pondrá especial énfasis en las estructuras en él 

enumeradas sin perjuicio de volver a considerar las estudiadas precedentemente 

tomando en consideración su complejidad, las dificultades que ellas presenten para los 

alumnos y los requerimientos específicos del contexto en estudio. 

3.9. El tratamiento de cada uno de los temas implicará además, el estudio de distintas 

funciones de la lengua o idioma las que serán tratadas sistemática y asistemáticamente 

atendiendo a la frecuencia de su uso por los hablantes del idioma, a su grado de 

complejidad y a las necesidades del futuro profesor. 

3.10. En suma, la metodología sugerida comprende tareas o actividades de tres tipos:  

a) (estructural practice) práctica sistemática y controlada de estructuras gramaticales. 

b) (functional practice) práctica de las funciones del lenguaje dentro de contextos 

adecuados. 

c) (experiential practice) es decir actividades tendientes a lograr la fluidez oral y escrita 

del estudiante a través de la integración de estructuras y funciones a la experiencia vital 

del educando, a sus conocimientos del mundo y d las otras asignaturas que integran el 

currículo dentro de un contexto armónico lo que permitirá lograr una formación integral 

del futuro docente. 

3.11. La combinación de estos tres tipos de actividad y la aplicación de los principios de 

periodicidad y reciclaje, -permitirá desarrollar cursos lingüísticamente ricos y 

operacionalmente ágiles. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS.  

4.1.1. Estudiar conjunciones como forma de enlazar oraciones y establecer relaciones 

entre ellas. 

4.1.2. Definición gramatical. Clasificación. Conjunciones y “conjuncts”. 

4.1.3. Las preposiciones se presentarán en forma contextualizada. Ejercicios prácticos 

varios. 

4.2.1. Realizar un profundo estudio de “phraseal verbs” y distinguirlos de los verbos 

con preposiciones. 

4.2.2. Descripción gramatical. Verbos transitivos e intransitivos. Separables y 

fusionados. Distinciones – semánticas: phraseal verbs figurativos y literales. 

4.2.3. Presentación de los verbos en contexto (diálogos). Ejercicios prácticos 

contextualizados. 
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4.3.1. Presentar los distintos procesos de formación de palabras: composición, 

conversión, prefijación, sufijación. 

Otros procesos: Aeronimity, reduplication, clipping, etc. 

4.3.2. La base y la raíz. Sufijos y prefijos. Sus funciones. Distintos tipos de conversión, 

etc. Compounding.  

4.3.3. Ejercicios prácticos, análisis de palabras según su formación.  

4.4.1. Realizar un estudio especial del estilo indirecto. 

4.4.2. Distinción entre el estilo indirecto y el estilo – directo. Cambio en pronombres, 

adjetivos demostrativos, etc. Cambios de tiempos verbales. Cláusulas aseverativas, 

imperativas e interrogativas. 

4.4.3. Adaptando un procedimiento del community Language  Learning Approach se 

propone que los estudiantes conversen entre ellos y se grabe las conversaciones y la 

forma indirecta. Los estudiantes observan los cambios. 

4.5.1. Estudiar los “patrones” (patterns) verbales. 

4.5.2. In-forms, infinitives y that-clauses. Gerundios después de preposiciones, 

prepositional verbs and phraseal verbs. Distintos tipos de verbos de acuerdo a su 

“patrón”. 

4.5.3. Estudio de contextos en que los estudiantes deberán detectar los distintos 

“patterns”. Ejercicios prácticos. 

4.6.1. Mejorar la expresión escrita de los estudiantes capacitándolos para trasmitir su 

mensaje en forma eficaz. 

4.6.2. La composición escrita y sus distintas formas. Variedades de la lengua y 

registros. 

4.6.3. Se recomienda trabajos en grupo y luego en una etapa posterior, trabajos en forma 

individual. 

4.7.1. Mejorar la expresión oral. 

4.7.2. La exposición verbal. Análisis y exposición de temas (individual y en grupos). 

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

mejorar en su comprensión, pronunciación y entonación. Exposición individual de 

temas. Discusiones y mesas redondas. 

4.8.1. Se tratará de introducir al estudiante en la apreciación de la lengua mediante la 

lectura y análisis de diferentes textos literarios.  
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4.8.2. Mediante la lectura y análisis de textos se procurará una profundización de los 

conocimientos del lenguaje y de las técnicas que implica el análisis literario y que 

permiten la apreciación de los resortes de estilo o elaboración misma de la obra.  

4.9.1. Brindar al estudiante técnicas para traducir del español al inglés y del inglés al 

español con eficacia. 

4.9.2. Usar textos diversos en tema y estilo. 

4.9.3. Abundante ejercitación. Textos paralelos sobre el mismo tema para mostrar como 

el traductor experimente trata problemas específicos. 

La carga horaria de cada unidad temática se deja a criterio de cada profesor. 

 

5.- EVALUACION. 

1) Durante el curso derivará de: a) las exposiciones orales espontáneas o asignadas. 

                                                     b) Trabajos escritos de clase y/o domiciliarios. 

2) Examen final que consta de escrito eliminatorio y oral. Las calificaciones se 

utilizarán de acuerdo al sistema vigente. 
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