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l.

Formación de ¡nlabras.
Palabras compuestas
f:"T*qaing)
Relacíón entre los,onrr¡*Uü,

2.

. Acento en ras parabras compuestas.
¿,
conversión- conversión con
cambio en ra acentuación (rebet
verb)' convenion con cambios
noun vs rebe.l
;r;H;r'iy"ig,
vs
adur'se,
use noun vs use
verb). Conversíón conmas
¿"
üniUi;6ah ,, bathe)
In fl exiones. Sufi.ios ¡n
ne*onales
l"i,¡i, ?"rivativos.
Palabras derivada_s.
"..

i.trüo,..

*

4.
5.

SINTAXS

Subo¡rtí,nación

l.

2'

Oraciones

Lrrso

r.orit|3,tilffT,:L:* v compuestas'

Suborclinación

vs co'nrinación

coordinativas: simples (and,
or ecr.) v correlarivas (ncither...nor.
Conjuncionessubordinantcs
pronombresrelativos

;Ty:]'r"rTs

:
4.
5. Subordinadas nominaleg adjetívas y adverbiales.
6' subordinad¿s aou.rtiur.s ci'n¿jril*rrr, t

m¡roárrr,

Estilo indi¡eeto

;H::tr

reren*do: esüro

cre

n.t

resurtado y de pro¡úsito,

dire*o v er indirecto. Definiciones.
uso der estiro directo y el

- Verbos que introducen cláusulas
asertívas.en erstiro indirecto y pregunas
indírectas.
de riempos ve¡t¡ares enl*-Jeorul*
nonrinares Lü¿r* como compremenro
i,rjff""ria
2

4 - cambios en las expresiones
adverbiales de tiempo en
el estilo inrlirecto

,n,r::ig:o

122

de ra Repúbtica

,Td¿*rltihilffi

5 - Cambios pronominales en el cstito intlirccro.
6 - Pasaje al estilo indyectg de ra rengua colo<¡uial. Tratamiento
de las elipsis

7 - utilización de los ilamados

'iverbs oi.-urgen.y" (demand, .,omnr"n.r, urge) con
-

subordinadas en subjuntivo para el pasaje al

estilolndirtto J" *ug"r"ncías, ordán"rlt".

Voz pasiva
| - Concepto devoz. Concepto de',activa,'. Concepto de,'pasiva,,
Ejemplos de diferentes ti¡ns de sujeto: agente, rccipiente, ex¡rerirnentndor
etc.
2 - Frase verbaf pasiva y su correstnndencia con la voz activá.
Ar¡xiliares de voz pasiva. Prcposición marca de "pasiva".

3-

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

complementos.

4'Formación de omciones en voz pasir¡a cuyo sujeto pasivo

es, no ya un comptemento
directooindirectodelavozactiva.sinouncompler.nento.p'eposi.;oial.---.
'
5 - Análisis contrastivo

de voz pasiva en inglés y en es¡rañol.
Diferencias estructu¡ales. Utiliz.¿oión de fra.ses con "se,, en es¡añol para
traducir pasivas en
inglés, Utilización de suieto omitido.

GRADTÁBTCA TEXTUAIJ

Coheeión
I - Definición de texto vs. discurso.
2 - Niveles lingüsticos: segmentación y sustitución. Cohesión estructurat vs. cohesión

textual.

3 - Cohesió¡r textual: cohesión semántica y enlaces fexfuales.
4 - Enlaces cohe.silos : a) referencias intratextuales

b) sustitución
c) elipsis
d) cor¡junción
e) cohesión léxica
5) Referencias endofóricasy exofóricas . Referencias cndofóricas
anafóricas y catafóricas.
Referencia personal, de¡nostrativa y comparativa.
y
!)lustltucíón elipsis. sustítución nominar" verbal (veóo "do',) y oracional.

7) Conj unción I adi tivas, adversatjvas, temporales,
8) Cohesión léxioa: reit¿raci(rn y oolocacitin.

ca usales.

TRADUCCIÓN
se realiza¡rin traducciones directas e inversas de textos de Jos temas que se
tratanín en

c.lase.
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VALIDADOS

A

Hstc ai¡o sc trabaiarú cs¡rccialtncnlc cl tc.rto nr¡¡urncnlllivo, ¿lun(luc sicrnpru sc tjcbcr¿i
narrntiv(rs. É:l énthsis sc ponclrii en tclxtos ¡rcríqclislicqs
y
iltvc'slignlivos cs¡lcc.inlitlcnlc cn lcxltrs dc cortc ncaclcinricro: lihrtls y artíc:rrlo.s dc rr:vislirs
espcializndas. Se tratarii tle evitar nrlículos quc exiiarr urr vrrcalrulirrio excesiv¡inrenlc
es¡rccializaclo (¡xrr cjemplo de gínecol<lgía o fisica cuántíc:r) se seleccirua¡dn artículos
clentrr tjc las fclluirticas tJc las sícncios soci¡rlcs _y tas hurn¡uritlades. tales curno lir

irrclt¡ir lextos descriptivcts y

I

socíología, la sit:olr4ía, la l'ilosofia, ctc.

I,ENGUAS COMPARADAS

ANALrSfS CRi'ilCt() DIi IJNA 1'r{ADlJCCltOr.t
Ctlnlrontacitin dcl "mistno lcxlo" cn inglés y cn ospuñol. Sc trabaiar¿i cxclusivamcntc

c()r'l

originnlcs publicados cuya vcrsión traducida tan¡trién haya sirlo ¡rulrlic:rda.
E¡t cstc tnttrajo sc buscit tliscutir sobrc Ins dccrisioncs quc vit torr¡andtl ül tr:r<luc.ttir a lo largo
de la traclt¡cción, <lctcctal los "crrores" que pudiesen existir I s(¡bre loclo explornr soirre krs
ll¡rrites de la traducció¡r. "lo quc se picrdc" y tarnbién "lo que se galta".
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