
 

CARRERA TECNICATURA  DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGIA. 

 

Cátedra de Ingles Tecnico 

               

DOCENTES :  

Prof. Titular : Daniela Mercedes Di Liddo. 

CURSO: 1 año 

 

FUNDAMENTACIÓN: Inglés es el idioma universal utilizado en el campo científico. Prácticamente 
todo trabajo de relevancia, y realizado en cualquier parte del mundo, se publica en esta lengua. 
Por tal motivo, el técnico de laboratorio junto al equipo de salud  tiene la necesidad de entender e 
interpretar distintos tipos textuales con el fin de no mantenerse aislado del progreso dentro de su 
profesión. INGLES TÉCNICO es una asignatura de carácter instrumental ya que permite al alumno 
acceder a bibliografía de su área de formación profesional, escrita en Inglés.  
Se pretende que  el estudiante y futuro profesional pueda desarrollar y aprender estrategias de 
lectura que le facilitaran  la construcción del sentido del texto, así como también el manejo y 
conocimiento del vocabulario específico.  Se le brindará al estudiante una importante herramienta 
para ampliar su acceso a información en el idioma inglés y la capacidad de expresar ese 
conocimiento adquirido en español de manera coherente y precisa. 
 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS : Ciclo de Nivelación 

 

RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL PROFESIONAL: Constituye para el egresado una 

importante herramienta al permitirle acceder a diferentes técnicas de laboratorio y artículos no 

solo relacionados con el desarrollo del laboratorio sino también con el aporte del mismo al 

diagnóstico de diversas enfermedades posibilitando así el perfeccionar y capacitar el perfil del 

egresado. 

CARGA HORARIA: ASIGNATURA CUATRIMESTRAL (40 hs)  

Se distribuirá esta carga de la siguiente manera: 



 

Actividad Teórica – Práctica  (2 horas). Se realizará un teórico de una hora semanal y una hora 

práctica con ejercicios en clase. Se determinará también ejercitación para realizar durante la 

semana. 

Carga horaria semanal : 2  horas 

OBJETIVOS GENERALES 

Que los estudiantes logren: 

1. Adquirir y afianzar conocimientos lingüísticos del idioma lnglés. 
2. Desarrollar estrategias de lectura que le permitan una comprensión precisa del texto 

técnico científico escrito en Inglés.  
3. Valorar la lectura en el idioma Inglés como uno de los medios más efectivos de obtener 

actualmente  información actualizada para el desarrollo profesional. 
4. Desarrollar la capacidad de pensar y la habilidad de tener una  actitud crítica cuando lea 

textos y técnicas en Inglés relacionados con las prácticas de laboratorio. 
5. Desarrollar  la capacidad de los alumnos de relacionar el contenido de los textos leídos con 

los conocimientos adquiridos durante el curso de sus estudios académicos 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que los estudiantes: 

1. Conocer la gramática  básica  para la interpretación de un texto en inglés. 

2. Familiarizar el vocabulario usado en el laboratorio y el estudio de enfermedades   que 

harán posible la interpretación de un texto escrito. 

3. Utilizar eficazmente el diccionario bilingüe escogiendo las acepciones correctas para el 

texto o la técnica que desean traducir. 

4. Compreder, interpretar y expresar en forma correcta, en el idioma propio, los conceptos e 

ideas incluidos en textos específicos en idioma inglés. 

5. Reconocer diferencias y similitudes entre las estructuras del español y el inglés 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Módulo 1: Técnicas de lectura y estrategias para la lecto-comprensión :  Previewing: habilidad 
para predecir de que trata un texto.  Skimming: técnica de lectura para la búsqueda de 
información general o global.   
Scanning : técnica de lectura para la búsqueda de información específica.  



 

El diccionario bilingüe: partes y pautas para un manejo idóneo. 
 
Módulo 2: La frase nominal. El artículo. El sustantivo.  El adjetivo. Adjetivos demostrativos. El 
modo imperativo. Pronombres personales. Verbo ser o estar en presente simple. 
 
Módulo 3: Plural de sustantivos. Adjetivos posesivos. La posesión. El caso posesivo. El verbo tener. 
Uso de there + be en presente. Adjetivos cuantitativos: some, any, no, every y sus compuestos. El 
infinitivo. Preposiciones. Tiempo presente Simple.  
 
Módulo 4: La forma ing Tiempo presente continuo. Formas comparativas y superlativas de 
adjetivos y adverbios. Verbos especiales. Tiempo futuro Simple. Futuro con going to. 
Módulo 5: Tiempo Pasado Simple. Verbo ser o estar en pasado. Uso de there +be.  Tiempo pasado 
de verbos regulares. Irregulares. Pasado Continuo. Pronombres objetivos. Pronombres relativos.  
Oraciones subordinadas. Algunos prefijos y sufijos. 
 
Módulo 6: Nexos lógicos: conjunciones coordinantes. Tiempo Presente Perfecto. Tiempo Pasado 

Perfecto. Adverbios. Tiempo Futuro Perfecto. Tiempo futuro continuo. Usos del verbo To Have. 

Módulo 7: Voz Activa y Voz Pasiva: identificación y significado. Oraciones condicionales. Uso de 

would. Uso de there + verbos auxiliares+be. 

 

En todos los módulos se realizaran traducciones de revistas y artículos referentes a distintas 

técnicas de  laboratorio y su importancia en el diagnóstico de enfermedades, pruebas de 

laboratorio y se adjuntará vocabulario. 

 

 

Contenidos de la Asignatura 

Elementos del Nivel Contextual 
1. Elementos no verbales que acompañan al texto: gráficos, tablas, imágenes, logos 
2. Elementos verbales: títulos, subtítulos, autorías, fechas y lugares de publicación. 

 Elementos del Nivel Textual 
1. Relación entre párrafos. 
2. Elementos lingüísticos de cohesión y coherencia textual. 

 
 
Elementos del Nivel Gramatical 



 

1. Frase nominal y sus componentes. 
2. Sustantivo: género y número. Sustantivos extranjeros, plurales extranjeros. 
3. Determinantes del sustantivo: artículos definidos e indefinidos, cuantificadores y adjetivos 

posesivos. 
4. Modificadores del sustantivo: adjetivos calificativos, numerales y posesivos. Formas 

comparativas y superlativas. 
5. Pronombres personales (subjetivos y objetivos), posesivos, reflexivos y relativos. 
6. Frase preposicional. 
7. Frase verbal y sus componentes. 
8. Verbos principales (regulares e irregulares), auxiliares y modales. 
9. Verbos preposicionales. 
10. Adverbios. 
11. Tiempos verbales simples y compuestos. 
12. Formas verbales no conjugadas: infinitivos, participios presente y pasado, gerundios. 
13. Estructura y función de la voz activa y pasiva. 
14. Modo imperativo. 
15. Estilo directo e indirecto. 

 
Metodología de Evaluación 
Por un lado, los alumnos serán evaluados en forma continua en cada clase, durante la corrección 
de la ejercitación que corresponda a cada texto que constituirá un seguimiento de la evolución de 
los alumnos hacia el alcance de los objetivos y, al mismo tiempo, una oportunidad para que ellos, 
puedan estar conscientes de su progreso y de sus fallas. También esta metodología es una manera 
para manifestar interrogantes e inquietudes que se presentan de manera espontánea durante las 
traducciones.  
Se realizarán las evaluaciones correspondientes a la asignatura para promoción o regularizar, 
todas de carácter escrito. 
 
Evaluación Parcial: Se realiza en forma escrita e individual, sobre contenidos del programa ya 
desarrollados, y permite determinar los resultados del proceso de aprendizaje alcanzado por cada 
alumno a los efectos de determinar su condición de alumno regular o promocionado al finalizar el 
cursado de la asignatura. 
 
Evaluación final: Se lleva a cabo para alumnos regulares a través de un trabajo escrito de   
traducción e interpretación de textos que permitan apreciar la transferencia de los aprendizajes a 
situaciones nuevas. 
 
Evaluación para alumnos libres: trabajo de traducción  e interpretación. 
Trabajo práctico escrito con ejercicios de  contenido gramatical. 
 
 
Modalidad de cursado y condición del alumno 
Condición de promoción sin examen final:   



 

 
80% de asistencia a las clases teórico – prácticas. 
Aprobación de dos exámenes parciales con un promedio final de  7 (siete) 
 
Condición de regular con examen final 
 
80% de asistencia a las clases teórico – prácticas. 
Haber aprobado los exámenes parciales con un promedio final inferior a 7, podrá rendir un 
examen final escrito. 
 
Condición de libre 
 
Rendir un examen escrito individual fijado para los alumnos regulares y además deberá rendir un 
trabajo práctico adicional que será integrador de todos los temas gramaticales vistos. 
 
Bibliografía de la Cátedra 
 
En las clases los alumnos utilizarán: 
Diccionarios generales y específicos. 
Glosarios provistos por la cátedra y glosarios confeccionados por los mismos alumnos. 
Apuntes  suministrados por la cátedra  
Material para  trabajos prácticos elaborado por la cátedra y además selección de libros y revistas 
relacionados con laboratorio  y acompañados de ejercitación. 


