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DESCRIPCIÓN 
  
El diseño del curso contempla tres áreas: comprensión oral, comprensión lectora y producción 
oral. El foco de atención de las dos primeras está en el desarrollo de las competencias 
receptivas correspondientes, y el de la tercera, en un output de la lengua inglesa para una 
comunicación efectiva. Aún cuando el énfasis del curso está centrado en el empleo de 
estrategias cognitivas facilitadoras del desarrollo de las competencias receptivas, la producción 
oral en inglés, tratada como producto resultante del proceso de comprensión, es el instrumento 
de comunicación entre los alumnos y de éstos con el profesor. En el caso de esta habilidad, se 
prioriza la fluidez lingüística (fluency) en la expresión de las funciones comunicativas como 
asimismo el uso de léxico adecuado y pertinente a los temas cubiertos en este programa. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Consolidar y enriquecer las competencias receptivas y la productiva oral de los estudiantes por 
medio del desarrollo de habilidades y estrategias específicas conducentes a tales objetivos. 
Esto se logrará a través de (a) la exposición sistemática de los estudiantes a una gran variedad 
y cantidad de textos orales,  audiovisuales y escritos auténticos de complejidad creciente que 
versarán sobre diversas temáticas relacionadas con los tópicos específicos del curso; y (b) la 
producción comunicativa en la lengua inglesa para demostrar/confirmar comprensión, reciclar  
contenidos, solicitar/otorgar retroalimentación sobre los textos tratados.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comprensión Auditiva 
 
1. Desarrollar las siguientes habilidades específicas de la competencia receptiva oral: 
 
a) habilidad para procesar y retener información textual; 
b) habilidad para jerarquizar y relacionar la información relevante y  secundaria 
de los textos en el proceso de construcción de interpretación,  y habilidad para analizar 
textos orales desde la óptica del contenido     formal y conceptual, estableciendo la relación 
de ambos con la temática y  el propósito comunicativo de los textos analizados. 
 



2. Activar las siguientes estrategias de aprendizaje y pensamiento facilitadoras de la 
construcción de interpretación coherente de distintos tipos de texto: 

 
a) estrategia de acceso al conocimiento previo/de mundo tanto factual como 

conceptual y sociocultural; 
 
b) estrategias de identificación de pistas léxicas, gramaticales, entonacionales, 

paralingüísticas, etc.; y 
 
c) estrategias de pensamiento reflexivo conducentes a los procesos de análisis, 

síntesis, comparación, contraste, asociación, etc. 
 
Comprensión lectora 
 

Desarrollar las siguientes habilidades específicas de la comprensión lectora: 
 

1. Leer en forma rápida y eficaz todo tipo de texto (descriptivo, narrativo, argumentativo, 
etc.) 

2. Jerarquizar información general y específica. 
3. Distinguir entre información explícita y no explícita. 
4. Establecer relaciones entre las partes de un texto a través de mecanismos de 

coherencia léxica y gramatical. 
5. Deducir significado y uso de temas léxicos a través de pistas contextuales. 
6. Inferir a partir de la información entregada en los textos. 
7. Identificar intencionalidad del autor. 
8. Analizar los textos con espíritu crítico. 
9. Demostrar autonomía con respecto a habilidades y estrategias lectoras desarrolladas 

durante el curso. 
 
Producción Oral 
 
Afianzar el desarrollo de la producción oral por medio del empleo sistemático de la lengua en 
actividades en las que el estudiante solucione problemas y plantee ideas que reciclen tanto 
ésta como los conceptos y la información empleados en los textos orales presentados y 
analizados en clase. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

- Ciencia 
- Tecnología 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada se caracteriza por lo siguiente: 
 

Enfoque integrado de las competencias receptivas y productivas orales. 
Trabajo colaborativo e interactivo (grupal), asistido y guiado por el profesor. 
Contribución personal/grupal resultado de indagaciones solicitadas. 



Realización de tareas de resolución de problemas usando el pensamiento crítico-
reflexivo. 
Autoevaluación y práctica de la autocorrección, tanto en la  producción oral como en la  
escrita. 

           Retroalimentación, edición de pares y análisis de errores. 
 
EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes serán sometidos a un mínimo de dos evaluaciones formales en cada una de las 
áreas del curso, las que se realizarán a mediados (con una ponderación de 40%) y al fin del 
semestre (con una ponderación de 60%).  
 
Las áreas correspondientes recibirán la siguiente ponderación en las pruebas de mediados de 
semestre: 
 
Comprensión auditiva 40% 
Comprensión lectora 40% 
Producción oral  20% 
 
Las áreas correspondientes recibirán la siguiente ponderación en las pruebas de fines de 
semestre: 
 
Comprensión auditiva 40% 
Comprensión lectora 30% 
Producción oral  30% 
 
 
En ambas instancias evaluativas, el porcentaje correspondiente a la nota de comprensión 
auditiva estará compuesto de 80% de las notas que los alumnos obtengan por pruebas de 
mediados y fines de semestre, y el 20% por su trabajo de laboratorio.  
Todos los alumnos que obtengan como nota final entre un 3,8 y un 4,9 tendrán derecho a 
examen, que corresponderá al 30% de la nota final; el 70% restante corresponderá a la nota 
de presentación a examen. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Materiales auténticos pregrabados (audio-cassettes y videos) de diversas fuentes de 
información (T.V. cable, programas radiales extranjeros, etc.), diccionarios de diversos tipos 
(monolingües, bilingües, especializados, etc.) enciclopedias, revistas extranjeras, textos 
obtenidos de Internet, dirigidos a audiencias generales y especializadas. 
 
 
 
  
 
 


