
 1

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LENGUAJE TÉCNICO I 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

En el mundo moderno nuevas invenciones y nuevos descubrimientos ocurren 

diariamente. Nuevos productos de todo tipo aparecen constantemente en el mercado. 

Las relaciones sociales y modos de vida también experimentan cambios. 

Si se quiere hablar o escribir sobre todas estas cosas nuevas se necesitan nombres y 

palabras que las describan. 

Todo ello ha influido en el lenguaje de diversas maneras, la más visible ha sido la 

continua incorporación de vocabulario. Es así que ante el hecho comprobado que desde 

comienzos de la década del 60 hasta fines de los años 70 se habían agregado 50.000 

palabras nuevas al idioma inglés, surgió la necesidad a nivel internacional de crear 

cursos específicos que cubrieran uno o varios registros del idioma. 

Registro es un término empleado por algunos lingüistas para indicar los diversos 

usos a que se somete un idioma: ocupacional, emotivo, informativo. 

Abarcando una amplia gama de registros, este programa pretende responder a esta 

urgencia de adecuación de vocabulario, actualización imprescindible en la formación de 

todo profesor de un idioma extranjero. 

2.- FINALIDAD. 

     El contenido del curso ha sido determinado mediante un análisis de la utilidad 

práctica que prestará al futuro profesor, fundamentalmente a través de un enfoque 

humanístico que le permita tener una visión más amplia y auténtica del mundo del que 

forma parte. Es básicamente un curso de lengua al que se le ha incorporado la jerga 

específica de los diversos campos del conocimiento, lo cual no sólo contribuirá al 

enriquecimiento personal del docente; sino que en razón de esto, hará que sea más 

valiosa su proyección en sus educandos. 

     Objetivos específicos. 

a) Ampliar vocabulario. 

b) Llegar a un cómodo dominio de lectores avanzadas. 

c) Perfeccionar la habilidad de la escritura. 
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d) Reforzar la corrección gramatical. 

e) Promover la fluidez en el hablar. 

Modos de lograrlos.      

      Se trata de incentivar el interés del futuro profesor por mantenerse al día en un 

lenguaje siempre cambiante, proveyéndole de ejemplos vividos de nuestras palabras y 

usos nuevos de palabras conocidas. Se utilizará material auténtico, seleccionado de ricas 

y variadas fuentes, dirigido originalmente a lectores y oyentes de cuidado nivel 

intelectual, por entender, entre otras cosas, que un vocabulario limitado puede ser un 

obstáculo para la precisión en la comunicación. 

3.- CONTENIDO. 

A. Ciencias exactas. (Puras y aplicadas) 

- Matemática. 

- Física (Invenciones y descubrimientos trascendentes) 

- Química. 

- Ciencias de la Vida y de la Tierra (Biología y Geografía). 

- Tecnología 

B. Ciencias humanas.  

- Educación (Sistemas educativos en el mundo). 

- Medios de Comunicación Social (Radio-Cine-Televisión). 

- Publicidad. 

C. Artes y Letras. 

- Música. 

- Literatura: Poesía 

4.- FORMAS DE TRABAJO. Sugerencias 

En forma previa a la introducción de cada tema, el profesor motivará a sus alumnos a 

través de una preparación atractiva y sugerente, que a la vez que despierte interés, 

demande un importante ejercicio intelectual y fomente la interacción. 

Se estudiarán los textos haciendo hincapié en el vocabulario específico y utilizando 

las técnicas que harán ejercitar las cuatro habilidades básicas (escuchar, hablar, leer, 

escribir). Todo apoyado y/o ampliado con el material audiovisual que fuera necesario 

(audio cassettes-diapositivas-video cassettes, etc.). 

Sobre la bibliografía 
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Debido a la naturaleza ecléctica del programa y a la diversidad de los temas en 

función del lenguaje, las fuentes de información son múltiples, variadas y, en su mayor 

parte, continuamente cambiantes en razón de su imprescindible actualización. 

Por lo tanto, será el profesor quien proveerá a los estudiantes del material necesario 

para cada uno de los temas a medida que éstos se vayan cubriendo. 

Para ello se sugiere instrumentar, de acuerdo con los estudiantes, el manejo de 

material fotocopiado, mimeografiado, o de alguna otra forma de copia dentro de los 

marcos legales. 
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Ejemplares siempre actualizados de las siguientes publicaciones: 

- “Newsweek Internaional Magazine” 

- “Scientific American” 

- “The New Cork Times Magazine” 

- “National Geographic Magazine” 

- “Practical English Teaching Journal” 

 

     


