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DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 

Esta asignatura es de naturaleza práctica, lo cual permite el desarrollo de las estrategias 

de comprensión y  producción tanto orales y escritas, con corrección idiomática y 

adecuación al registro de uso. Los contenidos se organizan en torno a dos unidades 

temáticas, enfatizando las nociones del modo subjuntivo y las del estilo indirecto. Entre 

las funciones lingüísticas, se incluye opinar, argumentar, exponer, inferir y evaluar. 

 

   

Objetivo General 

 

Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de utilizar estrategias comunicativas, 

orales y escritas, que le permitan comprender textos narrativos y de difusión 

especializada, y producir textos académicos con corrección idiomática y adecuación al 

registro de uso. 

 

UNIDAD I: EL ACONTECER NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Objetivos Específicos 

 

Comprensión lectora 

 Inferir el significado de unidades lexicales polisémicas en su contexto de uso. 

 Inferir la intención del autor en discursos escritos académicos y difusión 

especializada. 

 Relacionar la información contenida en imágenes, gráficos y mapas con el 

contenido de los textos utilizados. 

 Interpretar información cuantitativa presente en textos escritos. 

 

Comprensión auditiva 

 Confirmar o refutar hipótesis respecto a la información en un texto oral. 

 Discriminar patrones de entonación y acentuación en distintos tipos de textos tanto 

dialógicos como fonológicos. 



 Discriminar rasgos lingüísticos en miembros de una comunidad sociocultural 

determinada. 

 

Producción oral 

 Monitorear y corregir el discurso oral a nivel léxico-gramatical y fonológico 

cuando la comunicación se interrumpe a causa de errores. 

 Usar el estilo indirecto para comunicar información presente en textos orales  y 

escritos auténticos. 

 Clarificar lo expresado por un interlocutor. 

 

Producción escrita 

 Producir oraciones coherentes empleando la coordinación, la subordinación, la 

transición, estructuras paralelas y elementos referenciales.  

 Producir párrafos con relaciones lógicas. 

 Producir textos con discurso técnico como cartas comerciales y biodata. 

 

CONTENIDOS 

 

Temáticos 

Contingencia política, económica, social, cultural. 

Sistemas de gobierno. 

Monarquías divinas y hereditarias 

Poder ejecutivo, legislativo y judicial en Chile, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros 

países 

 

Nocionales/Funcionales 

 

Habla indirecta 

Elementos de la coherencia (coordinación, subordinación, paralelismo, transición) 

Elementos para la construcción de párrafos 

Preposiciones 

Verbos perifrásticos 

Expresiones para clarificar ideas 

 

UNIDAD II: HUMANIDAD Y SOCIEDAD 

 

Objetivos Específicos 

 

Comprensión lectora 

 Inferir diferentes puntos de vista presentes en un texto de difusión masiva 

 Evaluar las ideas principales presentadas en textos auténticos de difusión masiva 

 Analizar textos narrativos a través de la motivación de los personajes y de la 

comparación y contraste entre culturas  

 

Compresión auditiva 

 

 Inferir la intención del autor  en distintos tipos de texto orales académicos o de 

difusión masiva 

 Inferir diferentes puntos de vista presentes en un texto oral de difusión masiva. 

 

Producción oral 



 Usar el estilo indirecto para comunicar información presentes en texto orales 

escritos auténticos 

 Reformular contenido emitido por un hablante o por un autor de textos escritos 

 Organizar y parafrasear el propio discurso en diversos temas de interés general. 

 

Producción escrita 

 

 Producir un ensayo expositivo de al menos 750 palabras.  

 Utilizar estrategias retóricas como causa efecto, clasificación, definición, analogía, 

análisis de proceso, contraste o comparación.  

 

CONTENIDOS 

 

Temáticos 

La globalización 

Derechos humanos en diversas culturas 

Roles sociales y sexuales  

Rasgos transversales a diversas religiones 

 

Nocionales/Funcionales 

 

Modo subjuntivo 

Elementos de cartas formales y comerciales 

Elementos de biodata 

Elementos para la construcción de un texto expositivo 

Expresiones de opinión, de acuerdo y desacuerdo 

Colocaciones 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El curso es de naturaleza esencialmente interactiva. El estudiante es expuesto a materiales 

auditivos y escritos principalmente auténticos con el propósito de que desarrolle 

estrategias escritas y orales de comprensión y producción. Este trabajo se lleva a cabo en 

la sala de clases o en línea. El estudiante trabaja en forma individual o grupal, según sea 

la naturaleza de la tarea planteada.  

La práctica de la comunicación oral se lleva a cabo a través de presentaciones personales, 

espontáneas o preparadas con anticipación, interacciones verbales o conversaciones  

acerca de los temas contenidos en el programa. 

La práctica de la producción escrita se lleva a cabo a través  de  la producción de textos 

en géneros como cartas comerciales y el ensayo expositivo, enfatizando la revisión de 

pares, la utilización de TICs y las formalidades del discurso escrito en inglés.  

 

EVALUACIÓN 

 

Dos pruebas  semestrales que evalúan el desarrollo de las habilidades de la comprensión  

y dos que evalúan las de producción, como mínimo, y fijadas con antelación. El profesor 

encargado del curso podrá llevar a cabo otras evaluaciones que se sumarán o 

promediarán, según su naturaleza.  

El promedio de las notas en las cuatro habilidades será la nota de presentación (70%). 

Los estudiantes tendrán derecho a examen con nota 3.8 o superior y podrán eximirse con 

nota 5.0, siempre y cuando cumplan con el requisito de asistencia (80%) y no tengan  

promedio inferior a 4.0 en alguna de las habilidades. El estudiante que obtenga nota de 



promedio semestral inferior a 5.0 y no tenga el requisito de 80% de asistencia reprobará 

sin derecho a rendir examen. El examen tendrá un coeficiente de 30%. 

 

Producción oral  25% 

Producción escrita  25% 

Compresión lectora 25% 

Compresión auditiva 25% 
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