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FUNDAMENTACIÓN: 
Todo texto se construye como una estructura, como un tejido que presenta            
diversos estratos. Podemos establecer niveles de lectura por la manera como los            
lectores operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones. La            
lectura es un proceso de significación y comprensión de algún tipo de            
información. 
Leer es construir sentidos mediante la interacción entre el lector y el texto. Isabel              



 

 

Solé nos presenta la lectura como conocimiento en sí mismo, como instrumento            
de conocimiento y como medio para el placer. Daniel Cassany completa esta idea             
con una distinción entre lo que es leer líneas, entre líneas y tras las líneas. 
Aunque existen diferencias entre la lectura en L1 y L2, el proceso básico de              
comprensión es generalizado porque comparten las mismas habilidades de         
comprensión. La habilidad lectora en L2, especialmente en inglés, es hoy una            
necesidad, ya que el idioma inglés no sólo es una lengua global sino también es               
el lenguaje de la ciencia, la tecnología, y de la investigación. Además, Levine,             
Ferenz & Reves (en Tercanlioglu, 2004) mencionan que la habilidad para leer            
textos académicos es considerada una de las destrezas más importantes que los            
estudiantes universitarios deben adquirir al aprender inglés como segunda lengua          
(ESL) o como lengua extranjera (EFL). 
La lectura puede ser considerada como un medio para extraer e interpretar la             
información de un texto. Sin embargo, esta definición es vaga ya que la lectura es               
mucho más compleja e involucra muchas habilidades de procesamiento. Para          
entender un texto, los lectores necesitan identificar palabras impresas, lo que           
involucra un proceso llamado reconocimiento de palabras. Asimismo, los lectores          
construyen un entendimiento de estas palabras, lo que corresponde a un proceso            
de comprensión. También, los lectores infieren el significado de las palabras, lo            
que conduce a la automaticidad o fluidez en la lectura (Grabe & Stoller, 2002). 
En el NIVEL II de lecto -comprensión nos enfocamos en una lectura inferencial             
que implica un conocimiento intermedio del idioma. En este nivel de lectura se             
espera que el estudiante pueda determinar los presupuestos y las intenciones           
ideológicas y pragmáticas. El objetivo es la elaboración de conclusiones. Este           
nivel exige mayor cooperación y participación del lector. Se explica el texto más             
ampliamente agregando informaciones y experiencias anteriores, y se lo relaciona          
con saberes previos; se formulan hipótesis y nuevas ideas. Requiere un           
considerable grado de abstracción por parte del lector. 
 
  

A. OBJETIVOS GENERALES   

Se espera que el estudiante sea capaz de:  

1. realizar conjeturas utilizando la información explícitamente planteada en el         
texto 

2. reorganizar la información mediante el aporte de sus saberes previos 



 

 

3. utilizar las estrategias de lectura para una comprensión más profunda del           
texto 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El estudiante debe demostrar que puede: 
 

1. Reconocer que la lengua es un código autónomo que implica un           
ordenamiento definido de los elementos que la componen.  

2. Reconocer las diferencias y similitudes básicas entre la lengua materna y la             
extranjera.  

3.  Predecir información a partir del formato del texto. 
4. Decodificar los ítems lógicos, morfológicos y sintácticos del código a fin de             

interpretar correctamente la información. 
5. Manejar eficientemente el diccionario bilingüe online.  

 
 
CONTENIDOS 
 

La distribución de los contenidos abajo expuestos responde a un propósito           
organizativo y no a criterios cronológicos. 
 
 
Unidad Nº 1: Procesos de lectura Tipos de lecturas. Estrategia del vistazo o lectura              
rápida. Claves. Falso cognados. Inferencia de significados. El uso del diccionario.           
Reglas de búsqueda. Organización de la información. La oración simple. Frase           
nominal o sustantiva. Modificadores.  
  
Unidad Nº 2: Conceptos básicos del área.  Plurales de sustantivos. Funciones de los 
elementos gramaticales: determinantes, pronombres (personales, demostrativos,      
indefinidos, relativos). Referencias contextuales. Voz activa. Voz pasiva.        
Vocabulario. Descripción.  



 

 

 FUNCIONES BÁSICAS DEL DISCURSO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

Definición.Clasificación. Instrucción para el lector. Relato / Informe de hechos del           
pasado. Comparación. 

      .  
Unidad Nº 3: Conceptos básicos del área. Prefijos y sufijos. Adverbios. Frase            
adverbial. Adjetivos. Frase adjetiva Conectores: adición, contraste, comparación,        
orden, alternativa, ejemplificación, explicación, resumen, propósito, transición, duda,        
hipótesis. Imperativos. Verbos modales o defectivos. Vocabulario  
  
Unidad Nº 4: Conceptos básicos del área. Comparación de adjetivos y adverbios.            
Grados de comparación. Preposiciones. Relación causa – efecto. Vocabulario         
específico. Las palabras interrogativas. Tiempos verbales. Pasado, Presente y         
Futuro. Tiempos simples, perfectos y continuos.  
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA -se incluyen en todas las unidades- 
 
Estrategia de inferencia 
- Interpretar el propósito y significado del texto. 
- Inferir la información implícita en el texto. 
Estrategia de inferencia del vocabulario 
- Inferir el significado de las palabras utilizando el contexto, cognados, y el             
conocimiento de las reglas morfológicas de la lengua. 
- Inferir el significado de las palabras analizando las palabras compuestas. 
Estrategia de referencia 
- Identificar los elementos cohesivos de un texto. 
Estrategia de búsqueda de información específica 
- Extraer información precisa del texto. 
Combinación de estrategias 
 
 
 
 
 



 

 

METODOLOGÍA DE LAS CLASES 
  
Al ser el Examen Nivel I de Inglés de carácter extracurricular, no existe la cursada               
como materia. La Escuela de Idiomas de la Universidad ofrece cursos regulares            
para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y las herramientas           
necesarias para rendir dicho examen. Dichos cursos son anuales y no obligatorios. 
  
CONDICIONES y FORMATO DEL EXAMEN 
  
El examen se compone de una única instancia de actividades de lectocomprensión            
de textos académico-científicos, cuya extensión será de aproximadamente 150         
líneas, vinculados a temas de interés general. Dichas actividades deberán ser           
resueltas en castellano. El estudiante deberá aprobar la instancia con una nota igual             
o superior a 4 (cuatro), equivalente al 60% de las respuestas correctas, para poder              
acreditar el examen. El examen es escrito y consiste en actividades que serán             
presentadas y practicadas en las clases y talleres previos a las mesas de examen. 
 
 
La nota de aprobación equivale a 60% según la siguiente escala:  

60 a 65: 4 (cuatro)  

66 a 71: 5 (cinco)  

72 a 77: 6 (seis)  

78 a 83: 7 (siete)  

84 a 89: 8 (ocho)  

90 a 95: 9 (nueve)  

96 a 100: 10 (diez)  
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