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alumnos en la lectura e interpretación de textos genuinos de cada' especialidad.

Reconocer los tipos de discursos cientifico - técnicos y sus funcipnes a partir de pautas

no lingüisticas y lingüisticas. Reconocer la organización textual. Reconocer las relaciones

semántica - gramaticales dentro de la oración entre oraciones y entre párrafos. Integrar

los elementos discursivos y gramaticales.

CONTENIDOS MINIMOS:

Interacción coordinada de los modelos contextual, textual y grama.tical.

Nivelcontextual: elementos no verbales y verbales, interrelaciones de textos e imágenes

visuales.

Nivel textual: cohesión u coherencia.

Cohesión: referencia anafórica I catafórica, personal, demostrativa, comparativa, o.tms

tipos.

Relaciones cohesivas: léxico, sustitución, elipsis, conectores.

Distribución de la información en el texto.

Nivel Gramatical.

La construcción nominal.

Construcción verbal: tiempo cronológico y tiempo gramatical.

Modelización, prominencias.

Afijos.

Descripción de procesos y estados pasados, reales e irreales.

CARRERA: TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASIGNA TURA: INGLES TÉCNICO rr

AREA:EXTRACURR~ULAR
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OBJETIVO: Desarrollar las habilidades necesarias para lograr una comunicación oral

básica (comprensión y producción oral), Incorporar vocabulario relacionado con la

especialidad y vocabularip comercial básico.

CONTENIDOS MINIMOS:

Por tratarse de un curso cuya meta es la comunicación oral se priorizan las funciones y

se enseñan las formas gramaticales involucradas en las mencionadas funciones,

A título explicativo se mencionan algunos ejemplos: ,

Funciones: Presentarse, conocer gente.

Las formas: Verbos involucrados y los pronombres.

Otras funciones: pedir, averiguar, ofrecer.

Forma de esas funciones: verbos modales, pronombres interrogativos.
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