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Estudio y anárisis de textos, prestando especiar atención, en los primerosmeses der curso, a los textos en ingrér, náá r*jo r.aira, su taducción alespañol, a fin de exponer, en forma mris profunña a ros estudiantes, a lasdificultades de la lengua.

1- Traducción directa , ily:r,ra (ingrés-españor, esparior-ingrés)de textos sobre temas rerativos u ru, ir.Is siguientes :- Economía
- Sociología
- Ciencia y Tecnologia
- Educación

Ecología
- Literatura ingles4 norteamericana y latino_

amencana contemporfurea.

l' l' Se utilizan artículos, pasajes y/o textos diversos que contienen estosremas. Se procede ar anraisis y rect rra fi;;;. rb, t.*lo, u iuouri, yIuego se discuten y corrigerrcon mayoi profundidad las diversas ver_siones propuesras por los estudianteí.¡J;;ñan los punros de mayorinterés respeÍg aristilo, uoruuur*¡o, .rt*.ár* grarnaticales, Iasdifi cultades idiomáti.us, rt..

1.2. Los textos son, gn generar, mas extensos que en afios anteriores, yaque el objetivo.debe ser raprotun¿iru.ián'.i ;i;Já;il;ñ].,,-tranjera (inglés), así como iambien lograrü'ri.¡o, uso de la lenguamatema en todos sus aspectos.

2. Lengua inglesa
uso der idiom4 a fiavés de diversos ejercicios prácticos de gram ática,repasando fiempos y modos, uso del 

"¿"riüiál su rugar en Ia oración.uso corecto de las preposiciones, puntuación, 
"tr. 

Con este fin, seemplea el siguiente texto de referá"i";;;*r.¿ Grammar in use _by Martin Hewings (Cambridge Universiry press).
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2.1. Diferencias entre el lenguaje formal, semi formal e informal en inglés

2.2. Comprensión lectora.
Lectura de un cuento o de pasajes en prosa con un ejercicio escrito.

2.3. Redacción de resúmenes sobre un artículo o ensayo previamente ana-
lízado.

2.4. Trabajos de traducción al espariol en equipo y su correspondiente
conección y análisis en clase, respecto al estilo y uso de la lengua.

3. Trabajos escritos en clase.
Se realizan cinco pruebas durante el año lectivo.

4. Trabajo oral en clase
Preparación de un informe oral en inglés (a cargo de dos estudiantes
por vez), sobre un tema de interés general. Ademas de su presentación
los equipos deben presentar un resumen escrito del trabajo y contestar
en clase las preguntas que se les formulen sobre el tema desarrollado.
Cada estudiante es calificado en forma individual y esta nota se agrega
a las notas obtenidas por las pruebas escritas del ario, para así
determinar el promedio final al término del curso.

Prof. MAITL{ LEONOR LAGOMARSINO
Grado 4
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