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Guía Trabajo Práctico Final 2018 

(Día 1) 

I- Trabajo Previo a la lectura de los artículos: Lea el título de cada uno y tome nota en 

español acerca de las siguientes preguntas: 

a) What do I know about this topic? 

b) What would I like to know through this article?  

II- Recorrido visual (Pre-viewing) 

a) Identificar los elementos extra lingüísticos de cada texto. Indicadores externos: 

(diagramación, cuadros, imágenes, gráficos). 

b) ¿Cómo contribuyen las imágenes a la información que ofrecen los artículos?  

III - Lectura global (Skimming) 

a) Observar y definir: 

Organización intra-textual: 

Título (tema general) 

Índice y Subtítulos  

Partes del texto:  

- Resumen (abstract) 

- Introducción 

- Métodos y materiales 

- Desarrollo 

- Resultados 

- Conclusión/Discusión (postura del autor o investigador, resultados y consecuencias 

de la investigación, recomendaciones, etc) 

b) Identificar qué tipo de texto: descriptivo, informativo, argumentativo, apelativo, de 

divulgación, de investigación, protocolos de ensayos clínicos, resúmenes, presentaciones o 

ponencias, etc.  Nota: de acuerdo al tipo de texto, cambiará la organización narrativa. Según 

el tipo de texto, éste puede presentar un tema (texto expositivo);  describirlo (texto 

descriptivo); plantear una hipótesis o varias para intentar demostrarla (texto de 

investigación, tesis) o argumentar sobre un determinado tema (texto argumentativo). 

c) Reconocer las palabras transparentes: son aquellas palabras que comparten la misma raíz 

en inglés y en español y que, en un gran porcentaje, tienen el mismo significado. Nota: 

prestar atención a las falsas analogías (“false friends”). 

d) Arriesgar un posible tema central del que trate cada artículo luego de esta primera 

aproximación.  
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(Días 2 y 3) 

IV - Búsqueda de información específica (Scanning) 

Estrategias recomendadas: 

- Leer hasta el final de la oración sin detenerse en cada palabra y hasta el final del párrafo 

para tener una aproximación a la idea principal. 

- No leer la misma oración o párrafo repetidas veces. Despreocuparse por algún término, 

frase o parte del texto que no sea relevante o imposible de entender. Continuar con la 

lectura. 

- Detenerse, en cambio, en aquellas partes que sean de interés o que logre reconocer como 

relevantes para la comprensión general. 

- Frente a vocablos desconocidos, intentar inferir su significado ya sea por el contexto,  a 

través del análisis de su forma (morfología)  o por su función dentro de la frase.  

En caso de ser necesario, volver a los vocablos desconocidos para realizar su propio 

glosario (T.P. punto 2) (Búsqueda en diccionarios, glosarios y en Internet) 

Para afrontar  problemas de comprensión, recuerde identificar los bloques de significado 

(como trabajamos en clase): diferenciando palabras estructurales y conceptuales. Delimitar, 

luego: 

Los bloques o frases nominales: (sustantivo núcleo, pre-modificadores, post-modificadores, 

cláusulas relativas, terminación –ing/-ed, pronombres, formas impersonales, etc.). 

Determinar la función de cada palabra mediante la observación de la forma (morfología) y 

la posición dentro del bloque.  

Los bloques o frase verbales: verbos principales y secundarios, sujeto del verbo, tiempo 

verbal, adverbios o frases adverbiales (in the past, during the process, etc), objetos (directo 

e indirecto) 

V - Lectura crítica: Preguntas que debe formularse mientras lee el texto: ¿Por qué? 

¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? 

* Autor, postura, enfoque, pertenencia institucional. 

* Identificación de la/s fuentes, referencias bibliográficas, fundamentación teórica, edición, 

año de publicación, etc. 

* Distinguir entre “hechos” y opiniones. 

* Reconocer parcialidad o sesgo. 
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* Identificar la fuente de financiación del estudio o investigación. 

* Diferenciar entre las ideas que se afirman y las que están implícitas. 

* Ponderar utilidad y veracidad de las afirmaciones. 

* Evaluar la evidencia presentada. 

* Extraer conclusiones, relacionar con conocimientos sobre el tema y con experiencias 

personales, sugerir aplicación práctica de las ideas del texto. 

Preguntas generales relacionadas con la lectura crítica:  

¿Es confiable la fuente de información? ¿El autor es experto en el tema? ¿Qué preparación 

o  antecedentes tiene? ¿Cuál es su pertenencia institucional? 

¿La editorial tiene prestigio o pertenece a algún grupo económico, cultural o político?  

¿De dónde procede la información presentada? Revisar la bibliografía.  

¿Cómo presenta el autor la información y con qué tendencia? 

¿Qué tipo de lenguaje emplea el autor: objetivo o subjetivo? Verificar modos verbales, voz, 

condicionales, adverbios y otros indicadores del discurso. 

¿Cuál es el tono del texto? 

¿Qué estados de ánimo, emociones o sentimientos expresa? Verificar los adjetivos, 

interjecciones, metáforas e imágenes que utiliza. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Reconocer las relaciones lógicas entre los párrafos  (conectores, articuladores) y las 

relaciones lógicas entre las oraciones dentro del párrafo. ¿Cuál es la oración que contiene la 

idea principal? (oración tópica/temática) ¿Cómo se relaciona con el resto de las oraciones 

en el párrafo? 

b) Responder la siguiente pregunta en español: 

a- What have I learnt from this article?  

Comparar la respuesta a esta pregunta con la respuesta a la pregunta b- del punto 1) ¿Qué le 

parece importante profundizar con respecto a la información que se obtiene en este 

artículo? realizar la búsqueda pertinente  (seleccionar un artículo de la bibliografía 

propuesta por los autores en las referencias o incluso consultar con un docente del Área 

pertinente para que le aporte información o que le sugiera donde encontrarla).  Preparar un 

breve informe para compartir en la asamblea final. 
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c) Recuperación de contenidos teóricos e integración. IDENTIFICAR: 

1) Cuatro verbos en voz pasiva y señalar si el tiempo es futuro, presente o pasado. Leer las 

oraciones completas. ¿Cómo las expresaría en español? 

2) Dos verbos modales.  Leer las oraciones completas. ¿Cómo las expresaría en español? 

3) Un adverbio modificando a un verbo y otro modificando a un adjetivo en una frase 

nominal. Leer las oraciones. ¿Cómo las expresaría en español? 

4) Seleccionar dos de los conectores ya trabajados y comentar las relaciones que establecen 

con oraciones o párrafos anteriores.  Leer las oraciones. ¿Cómo las expresaría en español? 

5) Seleccionar una de las oraciones tópicas del texto. ¿Cómo la expresaría en español? 

VI- Trabajo práctico. (Para entregar) 

(Día 4) 

1) Realizar una síntesis del artículo en español (200 palabras), acompañada de un cuadro o 

mapa conceptual. 

2) ¿Qué estrategia de estudio utilizaron o privilegiaron (subrayados, cuadros sinópticos, 

anotaciones al margen, resaltadores de colores, bosquejos, diagramas, dibujos, etc.)? 

Preparar un breve informe  para compartir e intercambiar experiencias en la exposición oral 

grupal a realizarse en la asamblea final 

FORMATO DEL TRABAJO FINAL- ÁREA INSTRUMENTAL: INGLÉS 

FORMATO DE LA HOJA Y FUENTE 

 Tamaño A4 

 Márgenes superior, inferior:2,5 cm 

 Márgenes laterales: 2 cm  

 Fuente: Times New Roman 12 

 

FORMATO DE LA CARÁTULA 

 

 Debe ocupar toda la página 

 Puede estar en cualquier tipo y tamaño de fuente  

 Debe tener un borde de página 

 Debe contener: Nombre y autores del trabajo, comisión, docente, año 

 

FORMATO DEL RESTO DEL TRABAJO 
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 El encabezado y el pie de página deben aparecer a partir de la segunda hoja del 

trabajo 

 ENCABEZADO: Nombre y apellido de los autores y título del trabajo (alineados a 

la derecha, en Time New Roman 10) Ej.: 

Nombres y Apellidos Alumnos 

“Nombre del trabajo.” 

 

 PIE DE PÁGINA: Página X (ej.1) de Y (ej. 6) (centrado y en tamaño de fuente 10) 

Ej.: 

Página 1 de 6 

 
 

 


