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1.0 Objetivos  

• Fortalecer las estructuras básicas del idioma inglés. 

• Interpretar, analizar y usar estructuras más complejas en su relación con la comprensión 
de textos técnicos reales.  

• Analizar con fundamento los diferentes tipos de discurso utilizados en la práctica 

• Comprensión de textos buscando información general y específica 

Producción de informes simples. 

 

2.0 Programa 

 
El texto - Planos y niveles.  
El texto científico - tipos - géneros y funciones Organización de la información textual. 
Fisico - no verbal. 
Información verbal: coherencia y cohesión. 
Conectores espaciales y temporales. Conectores lógicos: adición, oposición, razón, 
consecuencia, etc. 
Relaciones sintácticas: anáfora, catáfora, palabras sintetizadoras. etc. 
Articuladores. 
Alteración del orden en la oración - fronting - voz pasiva - elefting - "if" anticipatorio. 
Componentes sintáctico gramaticales.  
La oración - la estructura y sus componentes 
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La frase nominal - el sustantivo núcleo, modificadores  
La forma “ing” como sustantivo y como modificador.  
El adjetivo - usos del participio presente y pasado. 
Estructuras impersonales introducidas por "if' y "there"  
La frase verbal "be" + infinitivo - infinitivo propósito. 
Frase verbal: verbo + partícula adverbial. 
Oraciones complejas: proposiciones relativas, condicionales, causa-efecto, contraste, 
resultado, propósito, tiempo, lugar.  
Formas anómalas. 

 
 

3.0 Bibliografía 

 
Material de estudio y práctica compilado por la profesora.  

Basic English for Computing. Oxford.  

English at Work - Working with manuals E. Davis 

Manuales sobre unix  

Artículos de ZDNET y otros - Internet.  

Diccionarios mono y bilingües.  

Polimodal English - Fichas - Macmillan. 

Grammarway 4 - Express Publishing. 

English Grammar in Use - Intermediate - R. Murphy. 
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