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III _ TRADU.T'RAD'

En principio' los objetivos de este curso-son
un desarrollo de to estudiado en los dos
años precedentes' Se comienp por un rep¡rso
de las estructuras fundamentJ";;. i" tengua
(morfosintaxis)- caraoteristic_as de pronunciación
;"^'1 su comparaoión con las
correspondientes del español. I-a traduc;ión se practica
en fonna directa e inversa.
Naturalmente- la naturaleza. de la asigrátura
considerar los diversos ¡emas
como capítulos estudiables separadamente, puesto que
"; en;;;;;
todos eltos t oy d.*.iio, t-,rr,ur,
que se irán tratando según to indique ra serección
de textos en cada caso.

Dentro de un marco general de dificultal -cr""irntu,
se estudiarán textos
fundamentalmente literarios
en la primera parte- del cr¡rso; luego se pasará
al comentario cle
textos semitécnicos, tales .omo los ¿est¡na¿os al- pJün"ono necesariamente
al

especialista por ejemplo,'de econotnia. y se presentaráñ,
""lto,
como cornple¡nento
de lo estudiado
en Pr¡í'ctica Profesional, textos generales y ae dirrulgacion
¿e itaole jurídica" tal cual aparecen

en la prensa o en los manuales elemeniales de dlrecho.sin-entrar en tecnicismos que no
corresponden a este curso, todo ello a maDera ue
; i"t ;"Jü"?ii"o,"¿ooo
en la citada materia. cuyo estudio comienza en este,.r"",
"ornpteme;i"En todo momento se insistirá en la necesidaa ae "no.
pensar y analizar el texto a traducir,
cr'rya rectura debe ser ficrzosament€ atentq a fin
de adveriir Ios rnat¡ces que tanta importancia
tienen

en la elaboración de la ü'aducción. Las formas irtr,.at¡"u"
deberán estuáia¡se e¡r
garyte¡isticas y el nivef
¡i¿ru;liI¡ilL;;a"
las
ser
objeto de atención' a fin de familiarizar al estudiante
"rr
ü; requerimientos "¡ü;erá
¿e la ieati¿a¿.
que le olligan a comparar y a meditar constantemente. "o;
se estudiarán asinúsmo textos bilingües . p,rbli"rdor, a fi¡r
de comparar y hacer Ia
critica de las correspondientes versiones. proJur"náo
aeri.rarlrove.tro de su ar¡rilisis.
Del mismo modo, se harán comentarios g" ioaáJ p"ru*ente gramatical,
lo cual
depende del material elegido en cada caso, sin perjuicio
de tiatar
separad"m.nte támas que
""!p""iaes,
ofrece¡r especial dificultad ("phr- asal
,
formas idiomáticas..,
"erbs'
de tratarse asimisnro
según ""!u'i"1u¡rñ
surjan de la serecc¡0., ¿e te*tosf,u. Léott.
ii";l;,tJ*"otibles
"l
como material de información, además. de los textos.a-traducir
se
distribuirán
comentarios y nraterial de referencia sobre temas gramaticales.
a los efecto" d;;ü;*;;
tratado en clase. Et estudiante deberá asimismo.ñ;;;ñpio
gtosario J
Dq rsér
¡r'¡v
é¡v.*¡v
d"
t;";;;"oo
refere¡¡cia. para posibilitar un fepaso periódico de lo tratado.
.:
AI mismo tiempo, se proerrrará la mayor intervencién oral posible
del
estudia¡rte.
cuya
práctica de la lengua hablada constituye del -mismo
rnoa" un ui"ro"r,to a evaluar en el curso,
integrante también de la calificación ñnal de rendimiento,
uurJ., sobre todo. n' solamenre,
en las cinco pruebas escritas reglamentarias. en las cuales pbáil
el diccionario.
Los pasajes a estudiar serán por 19 sgneral breves
"t¡l¡r"tse
o-dos
cariflasf, ,in-p"f,ri"io a.
luna
intercalar en el curso también temas de-interés o r"d;;;
momentárea. no previstos
necesariamente, aunque ello no diga relación con la g..d;;;;;
de los textos por dificultad
creoiente- porque el estudiante puedl hailar en uuos m"íoi-moii"acion
para su tratarniento.
En vista de lo expuesto- cre€mos que la habituat ordenación de
temas
de mavor aplicación aqui. dado que el material s".r. r". Li"ga" or profeso o bolillas no es
por el docentg
consistiendo el mismo fu¡rdamentalmente en- textos en prosa! én ambas
t"rrg,rá-"uto
,rú*".o
y-oalidad, aunque variables. darán lugar a Ia fiormaci¿n de"uria
base de cierta solidez a los
protundidad, así conto

efectos de la fiormación profosional de los estudiantes._
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Morfosintaxis: estructuras
sintácticas de ra rengua. Teoría práctica.
y
léxico generat elntro¿ucción
af
de ros réxicos especiarizados
(periodístíco,
"r,ui¡o
Traducción directa e inversa
de textos en ras áreas temáticas
correspondientes.
Análisis comparativo con
11, pun,u".ion, numeración,
mayúscuras,
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Los puntos arriba descritos
se analizarán en contextos práctic.os
de temas relacionados a práctica
profesión' como marco para
ra
de ra
et desarrollo de los
r"
¡
mo¿uros aio rargo deraño,
éstos
"tirizarán
v traducció"

r¡*or

;:firf::1H.i;i:,?;ti;:

d'-n*;'", i""*.ie

cientírico, puori.,.iones cientíricas;

Descripción delmodulo

t)

tenguaje periodístico
presentaqán noticias
en formato etectrónico en ambos
idiomas extraídas der
infosurhoy'com; los príncipales
temas air"tar serán deportes y
potítica ¡nternac¡onal.

se

Zl

sitio

web

lenguaje científico

El modulo tratará sobre la
formación de términos científicos

y sus orígenes en ratín o griego.
::lil.T,:1:r,;T"':::::,::,;:H:::nhr[*:i;;'"L'oon"n,es v de formu,ar r",

Los

"á,ui".
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3)

Estud¡os americanos

El modufo está diseñado para
presentar a los alumnos
er contexto curturar e
se cubrirán unidades sobre la
histórico de Estado unidos.
runoac¡on de

la nación ,rl¡..na, creencias,
geografía cultura y minorías
varores y costumbre,
(inmigracián, nativos americanos,
afro-americanos, fatinos).
tiempo se tratarán temas de actuariiaa-(eiecciones,
Ar mismo
porítica exterior, etc.)

In?:::r'J-r!ili"i],,rconceptos

ll"u"'-.o'o frontier,

Ái,i"n

destiny, the Americon dreom,
and
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