
Instituto Superior de Profesorado N°63 

 

Carrera: Tecnicatura en Desarrollo de Software  

Curso: 2° Año 

Profesor: Iván E. Ponce 

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales 

Modalidad: Virtual 

Año: 2021 

 

Fundamentación: 

La catedra tiene real importancia dentro de la curricular ya que permite al futuro técnico a 

acceder a fuentes de información de su interés, conociendo y evaluando literatura técnica 

pertinente publicada en la lengua inglesa. A su vez, amplía su horizonte de conocimientos 

al investigar y satisfacer sus expectativas en relación con los desarrollos tecnológicos del 

área, intercambiar experiencias y dar a conocer sus trabajos de investigación y creación. 

Objetivos generales: 

 Adquirir habilidad en la interpretación de textos 

 Adquirir un nivel de comprensión lectora que resulte aplicable en la lectura extensiva 

de textos relacionados a la informática. 

 Manejar terminología en la lectura elemental con y sin ayuda del diccionario 

 Reconocer las estructuras gramaticales básicas de la lengua inglesa 

Contenidos conceptuales: 

 

Unidad I 

 Gramática Inglesa: Formas de tiempos verbales en presente, pasado y futuro. Carta 

de presentación para trabajos. 

 Vocabulario: Lenguaje de computadoras, Java Applets y lenguaje Java.  Avisos de 

trabajo.  

 



Unidad II 

 Vocabulario: componentes y requerimientos de Sistema. Diseño de páginas Web. 

Sistemas ICT. Redes e Internet. Plataformas de juego. Nuevas tecnologías. 

Metodología de enseñanza: 

El abordaje será íntegramente virtual presentado a los alumnos conceptos pragmáticos y 

gramaticales que se requieren para abordar un texto técnico en ingles con sistematización 

de conceptos y cuadros explicativos. Será también fundamentalmente al brindarles textos 

seleccionados de complejidad graduada y creciente, a los cuales se le aplicaran las técnicas 

de lectura extensiva e intensiva. Un lugar fundamental ocupara la aplicación de estas 

técnicas a textos accesibles online. 

Evaluación: 

A lo largo del año 2021 se considerará como trabajos prácticos a todas las actividades 

resueltas y entregadas correspondientemente a través de la plataforma Google Classroom. 

Además de dos parciales con un examen recuperatorio.  
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