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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LENGUA INGLESA IV 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 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 y 

sus dificultades para los hispanoparlantes. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Egresado del Departamento de Inglés del IPA deberá poseer: 

a) una adecuada competencia en la lengua a impartir y  

b) un profundo conocimiento de la misma. 

El profesor egresado del Instituto deberá constituirse en un modelo adecuado para 

sus educandos para lo que deberá tener una competencia fluída en la Lengua Inglesa 

que incluye adecuadas: producción oral, producción escrita, comprensión de la 

lengua oral y comprensión lectora. 

El egresado del Instituto deberá poseer además una capacidad metalingüística que le 

permitirá: 

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 emático a enseñar, seleccionando y 

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

necesidades del curso. 

c) Seleccionar los textos complementarios y material auxiliar. 

La mencionada “capacidad metalingüística” incluye el conocimiento de los sistemas 

fonético y morfosintáctico, así como los mecanismos de cohesión del discurso 

(gramática textual). 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

y de los objetivos enumerados en el numeral anterior.  

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

inductiva – deductiva, de acuerdo a las exigencias del tema y a elección del 

profesor, quién deberá negociar la forma y la cadencia en la presentación de las 

unidades con los estudiantes. 

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 

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

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 alumnos sino que ha de ser 

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

constantes atendiendo fundamentalmente a la personalidad del profesor,nivel de 

conocimiento de los alumnos, sus carencias, sus distintas formas de aprender, 

intereses y motivaciones mediatas e inmediatas. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      ESTILO INDIRECTO. 

1- Estudio contrastivo del estilo directo y el indirecto. 

Definiciones. Uso del estilo directo y el indirecto. 

2- Verbos que introducen cláusulas asertivas en estilo indirecto y preguntas 

      indirectas.   

3- Secuencia de tiempos verbales en las cláusulas nominales usadas como 

     complemento directo. 

4- Cambios en las expresiones adverbiales de tiempo en el estilo indirecto. 

5- Cambiospronominales en el estilo indirecto. 

6- Pasaje al estilo indirecto de la lengua coloquial. Tratamiento de las elipsis. 

7- Utilización de los llamados “verbs of urgency” con subordinadas en subjuntivo 

para el pasaje al estilo indirecto de sugerencias, órdenes, etc. 

      VOZ PASIVA. 

1- Concepto de voz. Concepto de “activa”. Concepto de “pasiva”. Ejemplos de 

diferentes tipo de sugetos: agente, recipiente, experimentador, etc. 
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2- Frase verbal pasiva y su correspondencia con la voz activa. Auxiliares de voz 

pasiva. Preposición marca de “pasiva”. 

3- Formas posibles de pasiva en inglés en oraciones con verbos que llevan dos 

complementos. 

4- Formación de oraciones en voz pasiva cuyo sujeto pasivo es, no ya un 

complemento directo o indirecto de la voz activa, sino un complemento 

preposicional. 

5- Análisis contrastivo de voz pasiva en inglés y en español.  

      Diferencias estructurales. Utilización de frases con “se” en español para traducir 

      pasiva en inglés. Utilización de sujeto omitido. 

      COHESION. 

1- Definición de texto vs. Discurso. 

2- Niveles lingüísticos: segmentación y sustitución. Cohesión estructural vs. 

Cohesión textual. 

3- Cohesión textual: cohesión semántica y enlaces textuales. 

4- Enlaces cohesivos:  

a) referncias intratextuales. 

c) sustitución de algo por 0). 

d) Conjunción. 

e) Cohesión léxica. 

5- Referencias endofóricas y exofóricas. Refencias endofóricas, anafóricas y 

      catafóricas. Referencia personal, demostrativa y comparativa. 

6- Sustitución y elipsis. Sustitución nominal, verbal (verbo “do”) y oracional. 

7- Conjunción: aditiva, adversativas, temporales, causales.  

8- Cohesión léxica: reiteración y colocación. 

TRADUCCION.   

            Lenguas comparadas: confrontación del “mismo texto” en inglés y en español 

            (versiones publicadas en revistas y libros).     

      Estudio de los errores mas comunes en una y otra lengua y sus motivaciones. 

      Análisis contrastivo de estructuras y expresiones inglés y español. 

      Traducción de textos del inglés al español y del español al inglés. Utilización de 

      textos periodisticos mayormente, aunque también se usarán textos técnicos y 

      algunos literarios. 
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5.- EVALUACION. 

     Además de la evaluación sumativa corresponde a la reglamentación vigente – es 

     decir el examen final – se tenderá a la permanente autoevaluación por parte del 

     alumno y se promoverá varias instancias evaluativas de carácter formativo. 

     El examen final constará de: 

a) una prueba escrita que comprenderá: 1- ejercicio de aplicación de los 

puntos gramáticales dictados durante el año; 2- corrección de una 

traducción y/o producción de una traducción al inglés y/o al español; 3- 

desarrollo de una composición. 

b) Una prueba oral en la que se interrogará al alumno sobre los distintos 

puntos del programa. 
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