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I.S.T.I. – Tecnicatura Superior en Enfermería 

 

Materia: Inglés Técnico- Traducción 

Régimen: 1º C 

Docente: Prof. Lic. Karina Ovejero 

Horario de cursado: miércoles 19 a 21:40hs 

 

EL PRESENTE DOSIER HA DIDO ELABORADO A PARTIR DE LAS CLASES DESARROLLADAS EN LA 

PLATAFORMA MOODLE DURANTE EL CURSADO DE LA MATERIA INGLÉS TÉCNICO- TRADUCCIÓN 

EN EL 1ER CUATRIMESTRE DEL 3ER AÑO DE LA CARRERRA TECNICATURA SUPERIOR EN 

ENFERMERÍA DURANTE EL CICLO LECTIVO 2020.  EL MISMO CONTIENE EXPLICACIONES Y 

EJEMPLOS SOBRE TÉCNICAS DE LECTURA Y DE TRADUCCIÓN PARA COMPRENDER TEXTOS EN 

INGLÉS. TAMBIÉN, SE INCLUYEN EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE Y 

DE APLICACIÓN O PRÁCTICA.  

 

INTRODUCCION A LA LECTO-COMPRENSION DE TEXTOS ESPECIFICOS  

 

1-Conside los siguientes textos y luego indique que tipo de textos son: 

              prescripción médica – email- receta de cocina – informe médico  

A ………………………………….. 
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B. ……………………………………………. 

  

 

C. …………………………………………  

 

D. ………………………..  
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E. ………………………………………. 

 

 

2- Responder: ¿Cómo supieron que tipos de textos son? ……………………………. 

3- Responder: Ud como profesional de la salud, qué tipo de textos en inglés busca/ 

necesita/ le interesa leer? ¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

 

3- Lea con atención las siguientes definiciones. 

Palabras transparentes: son las palabras que en inglés se escriben de manera similar al 

castellano y que tienen el mismo significado, por ejemplo: music = música, hospital = hospital,  

Internet= internet, proteins= proteínas, production= producción    

Falsos cognados: son palabras que se escriben de manera similar en inglés y en 

castellano pero que no tienen el mismo significado, por ejemplo: actually (actualmente) en 

realidad, exit (éxito) salida 

Palabras claves: son palabras que en un texto en particular son muy importantes y que 

suelen reiterarse. 

Palabras conocidas: son las palabras que cada lector conoce del inglés porque estudio 

antes o porque en el transcurso de su vida, las aprendió.  

 

4- Lea el siguiente párrafo y extraiga palabras (ejemplos en inglés) para completar este 

cuadro (5): 
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Blood, fluid that transports oxygen and nutrients to the cells and carries away carbon 

dioxide and other waste products. Technically, blood is a transport liquid pumped by 

the heart (or an equivalent structure) to all parts of the body, after which it is returned to the 

heart to repeat the process. Blood is both a tissue and a fluid. It is a tissue because it is a 

collection of similar specialized cells that serve particular functions. These cells are suspended 

in a liquid matrix (plasma), which makes the blood a fluid. If blood flow ceases, death will occur 

within minutes because of the effects of an unfavourable environment on highly susceptible 

cells. 

https://www.britannica.com/science/blood-biochemistry 

 

Palabras conocidas Palabras claves  Palabras 
transparentes 

Falsos cognados  

 
 
 
 
 
  

   

 

5- Lea las traducciones del párrafo. ¿Cuál es la correcta? _____________ ¿Por qué? 

A. 

Sangre, fluido que transporta oxígeno y nutrientes a las células y acarrea carbono de 

dióxido y otros desecho de productos. Tácticamente, sangre es un líquido de transporte 

bombonea por el corazón (o una estructura equivalente) a todas las partes del cuerpo, después 

de lo cual se devuelve al corazón para repetir el proceso. La sangre es tanto un tejido como un 

líquido. Es un tejido porque es una confección de célula especializadas similares que cumplen 

funciones particulares. Estas células están no suspendidas en una matriz líquida (plasma), que 

hace que la sangre sea un fluido. Si la sangre cesa, muerte ocurrirá en minutos debido a los 

efectos de un ambiente desfavorable en los celulares altamente susceptibles. 

 

B. 

La sangre es el fluido que transporta oxígeno y nutrientes a las células y transporta 

dióxido de carbono y otros productos de desecho. Técnicamente, la sangre es un líquido de 

transporte bombeado por el corazón (o una estructura equivalente) a todas las partes del 

cuerpo, después de lo cual se devuelve al corazón para repetir el proceso. La sangre es tanto un 

tejido como un líquido. Es un tejido porque es una colección de células especializadas similares 

que cumplen funciones particulares. Estas células están suspendidas en una matriz líquida 

(plasma), que hace que la sangre sea un fluido. Si cesa el flujo sanguíneo, la muerte ocurrirá en 

minutos debido a los efectos de un ambiente desfavorable en las células altamente susceptibles. 

 

 

https://www.britannica.com/science/fluid-biology
https://www.britannica.com/science/oxygen
https://www.britannica.com/science/cell-biology
https://www.britannica.com/science/carbon-dioxide
https://www.britannica.com/science/carbon-dioxide
https://www.britannica.com/science/heart
https://www.britannica.com/science/tissue
https://www.britannica.com/science/plasma-biology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/environment
https://www.britannica.com/science/blood-biochemistry
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ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE TRADUCCIÓN/ LECTO-COMPRENSIÓN  

1.1 LECTO-COMPRENSION VS. TRADUCCIÓN  

¿Qué es traducir? Traducir es un verbo transitivo y quiere decir:  

1. Expresar en un idioma lo dicho o escrito originariamente en otro distinto. 

"el clérigo impulsó una escuela de traductores en la que se traducían al latín obras escritas en 

árabe o traducidas a esa lengua" 

2. Explicar o expresar de forma diferente algo que ya se ha expresado de otra forma. 

"tradujo sus sentimientos con una frase conmovedora" 

Desde el punto de vista del traductor, la traducción es la actividad que consiste en comprender 

el significado de un determinado texto que está en un idioma, llamado “texto origen”, para 

producir otro texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado “texto traducido”. El 

resultado de esta actividad, el texto traducido, es lo que también denominamos TRADUCCIÓN. 

Cuando la traducción se realiza de manera oral se conoce como INTERPRETACIÓN. 

El proceso del traductor y su complejidad 

El proceso traductor es el proceso mental por el cual se permite transmitir un texto formulado 

en una lengua, utilizando los medios de la otra lengua a la que se quiere traducir. Aunque este 

proceso podría parecer simple a primera vista, no lo es tanto y se esconde tras él una operación 

compleja. Para decodificar el sentido completo del texto origen, el traductor tiene que 

interpretar y analizar todas sus características de forma consciente y metódica. Este proceso 

requiere un conocimiento profundo de la gramática, semántica, sintaxis y frases hechas o 

similares de la lengua origen, así como de la cultura de sus hablantes. 

El recorrido académico para convertirse en un traductor es arduo y requiere de mucho estudio 

no tan solo de los aspectos léxico-gramaticales, sino también de la cultura de la lengua de origen.  

Ud. como futuros Técnico Superiores en Enfermería se encontrarán con la posibilidad o la 

necesidad de leer y comprender textos e instructivos que estén en inglés. Para poder 

comprenderlos deberán recurrir a aproximarse a los procedimientos que un traductor realiza 

cuando traduce el texto en inglés al castellano, pero por razones de público conocimiento, estos 

procesos serán simplificados en este contexto virtual y en muchas ocasiones uds. deberán 

simplemente sentirse satisfechos de entender las ideas principales de los textos, en especial si 

son muy académicos o específicos y por lo tanto, muy difíciles de entender. 

 

1.2 El proceso de la lectura comprensiva  

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto como con respecto a la comprensión global en 

un escrito. 

Durante el cursado de Inglés Técnico-Traducción, trabajaremos con procesos y técnicas propias 

de la lecto-comprensión, ya que les brindara las herramientas para comprender de manera 

general el contenido de un párrafo o de un texto y en algunos casos los detalles particulares.  
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Estrategias de lecto-comprensión para aprender contenido académico 

La enseñanza explícita de las destrezas de lecto-comprensión ayudará a los estudiantes a aplicar 

estas estrategias a todos los contenidos de las distintas materias. Algunos ejemplos de destrezas 

de comprensión que pueden enseñarse y aplicarse a todas las situaciones de lectura incluyen: 

resumir, reconocer secuencias, inferir, comparar y contrastar, extraer conclusiones, 

autocuestionarse, resolver problemas, relacionar conocimientos previos, distinguir hechos de 

opiniones, hallar la idea principal, hechos importantes y detalles secundarios.  

Estas destrezas son particularmente importantes para comprender lo que en general se conoce 

como lectura informativa o lectura expositiva que son precisamente los tipos de textos que 

abordaremos en la cursada de este espacio.  

 

Claves básicas para traducir del inglés al español 

1. No traduzcan literalmente 

Esta es una de las primeras reglas que se aprenden en la carrera de Traducción. Nos referimos 

al hablar de traducción literal a la traducción palabra por palabra. Esta estrategia es totalmente 

errónea, ya que las oraciones entonces carecen de sentido. Lo que hay que hacer es reformular, 

traduciendo por concepto y sentido y no por palabra. 

2. Lee el documento completo antes de empezar a traducir 

Esto nos dará una visión general y nos ayudará a comprenderlo mucho mejor. Si por el 

contrario comenzamos a traducir desde el principio, perderemos muchas connotaciones y 

puede llevar a falsos sentidos. 

3. Tengan en cuenta que la puntuación en español es distinta a la inglesa, por lo que 

debes aplicar la del idioma de destino 

En inglés las oraciones suelen ser más cortas por lo que en nuestra versión en español 

tendremos que tener esto en cuenta. Lo mismo ocurre con los signos de puntuación, ya 

que difieren de una lengua a otra. 

4. Revisen la traducción antes de entregarla 

Este punto puede parecer obvio. Sin embargo, en muchas ocasiones las prisas nos hacen ser 

precipitados, y entregar la traducción sin haberla releído. Verán que si la revisan al menos una 

vez, encontrarán errores y los podrán corregir antes de que sea tarde. Si quieren traducir 

correctamente del inglés deben seguir estos consejos básicos. 

https://acantho.eu/es/como-traducir-un-texto-del-ingles 

 

1.3 IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

Las ideas principales representan el núcleo del texto, alrededor del cual se sustenta el resto de 

proposiciones, premisas que a su vez se manifiestan para dar sentido a ese núcleo. Son el 

corazón del mensaje que el emisor quiere transmitir. 

https://acantho.eu/es/como-traducir-un-texto-del-ingles
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No se puede hablar de un discurso textual sin que esté presente un núcleo de pensamiento. De 

prescindir de la idea principal, se percibiría una especie de propuestas aleatorias e 

incongruentes, carentes completamente de sentido. 

Se debe tener presente la independencia de la idea principal con relación al resto de 

proposiciones dentro de un texto. Esta es el centro de todo; si bien depende del resto del 

discurso para poder “ser”, sin esta el discurso queda desmembrado. 

Las ideas principales pueden presentarse de forma tácita y corresponde al lector descifrar cuál 

es el centro del discurso por medio de las señales que deje el escritor. 

Las ideas secundarias representan en el discurso la serie de recursos de los cuales se vale el 

emisor lírico para lograr que la idea principal que concibió llegue de la manera más clara posible 

al receptor lírico. Estas, al unirse por conectivos y marcas discursivas, dan densidad y 

personalidad al discurso. 

Se podría ver también a las ideas secundarias como las amplificadoras de la idea principal. 

Permiten apreciar el corazón del pensamiento del texto desde múltiples perspectivas. Mientras 

mayor sea el número de perspectivas, mayor será la facilidad de entendimiento. 

Lo secundario nos lleva irremediablemente a lo primario. Dependerá del conocimiento del tema 

por parte del emisor textual que la ampliación del discurso llegue plenamente a la mayor 

cantidad de receptores posibles. Solo quien conoce bien una idea puede enseñarla; si no hay 

concepción clara de un tema, no puede ser transmitido. https://www.lifeder.com/ideas-principales-

secundarias/ 

 

Debido al acotado tiempo de la duración del dictado de la materia –solo 1 cuatrimestre-, en este 

espacio curricular nos proponemos leer y comprender las ideas principales y secundarias de los 

textos específicos a los que accedemos. Para ello recurrimos principalmente a la traducción de 

frases sencillas y a mejorar las versiones de una traducción propia y/o ajena.  

 

1.4 TIPOS DE TEXTOS  

 

https://www.lifeder.com/ideas-principales-secundarias/
https://www.lifeder.com/ideas-principales-secundarias/
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Cuadro 1 

 

Cuadro 2 

Los textos pueden clasificarse de distintas maneras. Durante el cursado de esta materia 

abordaremos párrafos y textos cuya función predominante del lenguaje será la informativa 

(descriptiva según el cuadro 1) y no literarios (cuadro 2) y en algunos casos la argumentativa 

(cuadro 1) o instructivo (cuadro 2).  

 

1.5 COHERENCIA Y COHESIÓN 

En todos los casos recuerden que al traducir los párrafos, textos del inglés al castellano, los 

mismos deben ser cohesivos y coherentes.  
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Por lo tanto…. 
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¿Se sienten un poquito perdidos? No se preocupen, es normal… Seguramente ya no recuerdan 

todo esto que estudiaron en la primaria y en la secundaria. Luego volveremos sobre estas 

cuestiones de manera más concreta; ahora estoy simplemente poniendo por escrito lo que en 

una clase presencial sencillamente se lo hubiera explicado de manera oral.  

2. APROXIMACIÓN A LOS TEXTOS EN INGLÉS  

2.1 ELEMENTOS NO LINGUÍSTICOS 

Como ya se les indico en la devolución de la tarea #1, siempre antes de abordar un texto en 

inglés, deben observar y analizar los elementos no lingüísticos (= paratexto o elementos 

paratextuales) porque les darán una idea y los ayudarán a predecir la información del texto.  
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Los elementos no lingüísticos son: ilustraciones, gráficos, fotografías, variaciones 

tipográficas (negritas, subrayados, ítems destacados, etc.) y los diagramas o cuadros y 

tablas.  

 

2.2 ELEMENTOS LINGUÍSTICOS 

Por su parte, los elementos lingüísticos (o paratexto verbal) son precisamente las palabras. 

Ya hemos distinguido una primera clasificación de palabras relevantes al cursado de esta 

materia. ¿Las recuerdan? 

 Palabras transparentes: son las palabras que en inglés se escriben de manera similar al 

castellano y que tienen el mismo significado, por ejemplo: 

music = música                      hospital = hospital              nutrients= nutrientes  

Internet= internet                 proteins= proteínas             production= producción    

 Falsos cognados: son palabras que se escriben de manera similar en inglés y en 

castellano pero que no tienen el mismo significado; también son palabras que nos 

hacen pensar que tienen determinada traducción pero que en realidad no, por 

ejemplo:  

hot-dogs (no se traduce como perros calientes) =panchos              exit (no es éxito) = salida 

actually (no es actualmente) = en realidad                     fabric (no se traduce como fábrica) = tela 

 Palabras claves: son palabras que en un texto en particular son muy importantes y que 

suelen reiterarse (depende del tema del texto). 

 Palabras conocidas: son las palabras que cada lector conoce del inglés porque estudio 

antes o porque en el transcurso de su vida, las aprendió.  

Ahora resulta necesario agregar nuevos tipos de palabras: 

 Palabras conceptuales: son las palabras que definen el contenido del texto 

(sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios) y por lo tanto son muy importantes. 

 

Sustantivos Verbos  Adjetivos  Adverbios   

Blood 
Fluid  
Nutrients 

is 
Are 
sill be 

Big 
Long 
Small 

Technically 
Fast 
Loudly 
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Unfavourable 
Cells  

do 
driven 
cooked 

Large 
unfavourable 

At school 
At hospital 
At 7:30 am 

 

Los ejemplos que pueden completar este cuadro son casi infinitos; todo depende 

del tema del texto. Si hablamos de un tema de enfermería, probablemente las 

palabras usadas serán muy distintas a las que se usen en un texto sobre leyes 

penales o de física cuántica.  

 

 Palabras estructurales: son las palabras que ayudan a estructurar al texto 

(artículos, preposiciones, pronombres y conectores o conjunciones) 

  

 A diferencia de las palabras conceptuales, las estructurales son menos y suelen encontrarse 

en listados con estas palabras ya que son las mismas para todos los contextos y temas. Piense 

ud, por ej. en nuestro idioma. ¿cuántos son los artículos? ¿cuáles son las preposiciones? Algo 

similar sucede en Ingles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Cuando ud. deba abordar la tarea de traducir un texto, debe prestar mayor atención a las 

palabras estructurales ya que definirán el tema del texto. Y es probable que al traducir, ud. deba 

agregar, quitar o cambiar las palabras estructurales en el castellano, para que el texto final tenga 

cohesión y coherencia.   

Considere el siguiente fragmento A:  

_________, ________ that ________  _________and ____________ to the _________ and 

_________ away _________ __________ and _____________ ___________ ___________. 

_______________, _______  a __________  ___________  __________ by the ____________ 

(or an __________ ____________) to _________  ________  of the ________, _________ which 

it _______  ________to the ________ to __________ the ___________.  

Solo mirando las palabras ahí presentes, ¿puede decir de qué trata este fragmento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de palabras serán las que faltan: conceptuales o estructurales? ………………………….. 

Artículos  Preposiciones  Pronombres  Conjunciones y 
conectores 

a – an 
The  
 
(son los 
únicos en 
inglés ) 

from – in – on- 
at  to – by  etc. 

I/ we/ you/ they/ He/ 
she /It 
 
Myself/ herself 
Ourselves 
 
Me / them/ you 
 
Your/ my/ his/ theirs 
etc. 

and  
in addition 
(adición) 
 
although 
nevertheless 
despite… 
but 
(contraste) 
Etc. 
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Ahora considere el fragmento B:  

Blood, fluid ________ transports oxygen _________ nutrients _____ ______ cells _______ 

carries _______ carbon dioxide ________  _________ waste products. Technically, blood is 

________ transport liquid pumped ____ ______ heart (___ ____ equivalent structure) _____ all 

parts ____ ______ body, after  ________  ____ is returned ______ ______  heart ___ repeat 

_______ process. 

Solo mirando las palabras ahí presentes, ¿puede decir de qué trata este fragmento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

¿Qué tipo de palabras serán las que faltan: conceptuales o estructurales? …………………………………. 

Si ud. se dio cuenta que en el fragmento A las que faltan son las palabras conceptuales, por lo 

tanto, solo mirando los pronombres, conectores, preposiciones y artículos (estructurales), no es 

posible tener una idea general de lo que trata el texto.  

En el fragmento B sólo hay palabras conceptuales; mirando los sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios, ud. puede tener una idea del tema del fragmento. Al traducir vamos “rellenando” los 

espacios con preposiciones, artículos de manera tal que tenga sentido lo que estamos 

redactando.  

Ahora considere el fragmento C:  

Blood, fluid that transports oxygen and nutrients to the cells and carries away carbon dioxide 

and other waste products. Technically, blood is a transport liquid pumped by the heart (or an 

equivalent structure) to all parts of the body, after which it is returned to the heart to repeat 

the process. 

Este es el fragmento completo. Como verá hay palabras resaltadas, todas ellas son conceptuales. 

Aquí están las referencias: 

Sustantivos           adjetivos (o palabras que califican/ modifican) 

Verbos                   adverbios  

 

Fragmento D: 

En este caso, las palabras resaltadas son los pronombres, preposiciones, conectores y artículos, 

es decir, las palabras estructurales.   

Blood, fluid that transports oxygen and nutrients to the cells and carries away carbon dioxide 

and other waste products. Technically, blood is a transport liquid pumped by the heart (or an 

equivalent structure) to all parts of the body, after which it is returned to the heart to repeat 

the process. 

 

Pronombres                      conectores (o conjunciones) 

Preposiciones                   artículos  
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Resumiendo, recuerden no traducir palabra por palabra, sino la idea general de la frase u 

oración, agregando o quitando palabras (al redactar en castellano) para que tenga más sentido 

y coherencia la versión final de la traducción. Deben tener en cuenta el tipo de texto, los 

elementos no lingüísticos (el paratexto) primero y luego los elementos lingüísticos (las palabras). 

Nunca deben proceder a traducir sin haber leído al menos 2 veces todo el fragmento y haberse 

formado una idea principal del texto.  

 

USO DEL DICCIONARIO 

Un lector puede lograr la traducción de un texto sin saber el significado de todas y cada una de 

las palabras presentes, ya que el sentido del mismo no surge de la suma del significado de sus 

términos aislados. Detener la lectura para buscar el significado de cada nueva palabra que surge 

solo obstaculiza la comprensión global y demora la elaboración de la traducción o la 

interpretación general del mismo.  

Ante la presencia de una palabra desconocida debemos preguntarnos si es necesario conocer 

su significado exacto (si es una palabra conceptual, probablemente SI). Una pista para saberlo 

es si el término se repite o si al tratar de reemplazarla por algún concepto que uno presupone, 

la idea no cobra sentido (o no es coherente).  

Siempre es recomendable tratar de inferir el significado de esa nueva palabra por su CONTEXTO; 

también es útil anticiparse al contenido del mismo mirando las imágenes y cuadros que lo 

acompañen y otros elementos no lingüísticos.  Si finalmente no logra inferir el significado de esa 

palabra en particular y debe recurrir al diccionario bilingüe (inglés-español) debe tener en 

cuenta algunas pautas o recomendaciones.  

Existe en el mercado actual numerosas aplicaciones y programas para sus dispositivos 

electrónicos que ofrecen variadas posibilidades de diccionarios y traductores. En todos los casos 

y cualquiera sea el que ud. elija para ayudarse durante este período de cuarentena, recuerde 

siempre tener en cuenta el CONTEXTO, lo que rodea a esa palabra en el texto.  

Los diccionarios suelen ser muy variados y deben (antes de empezar a usarlos) familiarizarse con 

sus abreviaturas y símbolos.  

También debe tener en cuenta que existen diccionarios especializados en determinada temática 

como diccionarios de filosofía, diccionarios jurídicos, diccionarios de matemática, y por supuesto 

diccionarios de medicina y/o enfermería (inglés- español// español-inglés).  

 
USO DEL DICCIONARIO BILINGÜE INGLÉS - ESPAÑOL 

 

El diccionario bilingüe es una herramienta muy importante cuando se va a leer textos en 
inglés pues ayuda a encontrar el significado de las palabras desconocidas cuando no se lo 
puede inferir del contexto. 

Algunas recomendaciones para un uso adecuado: 

1. Observar las abreviaturas que presenta el diccionario: 

      gramaticales (s., a., adv. v.t., v.i., pron., conj., prep.) 
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      específicas de cada área (bot., geol., quim., mat., etc.). 

2. Determinar la categoría gramatical de la palabra que se busca. 

    Por ejemplo: 

    spring:       v.i. (verbo intransitivo) saltar, brincar, etc 

                       v.t. (verbo transitivo) hacer saltar, salir, surgir o brotar (líquidos), etc. 

                       s. (sustantivo) muelle, resorte, primavera, etc 

                       a. (adjetivo) elástico, primaveral, etc 

Puede ocurrir que esa palabra forme parte de una expresión o una frase verbal. En ese caso 
se buscará en forma completa, tal como aparece en el texto: 

    spring up:  nacer, brotar, etc. 

    spring a surprise:  dar una sorpresa 

    spring a leak:  empezar a salirse 

También puede formar una palabra compuesta como: 

    springboard:  trampolín 

3. Dentro de la categoría gramatical de la palabra que se busca, se elegirá el significado que 
más se adecue al contexto. 

4. Siempre observar los ejemplos de uso, como en este caso a modo de ejemplo:  

* Observar la entrada de blood en el diccionario: 

 

TRADUCCIONES PRINCIPALES  

Inglés  Español 

blood n (red fluid in body) sangre nf 

  After the fight, his face was covered in blood. 

  Después de la pelea, su cara estaba cubierta de sangre. 

blood n literary (bloodshed) sangre nf 

  There was much blood before the battle's end. 

  Había mucha sangre antes de que la batalla terminara. 

blood, 
lifeblood n 

figurative (life) (normalmente en plural) energía nf 

    fuerza nf 

   (poco usado) vida nf 

  Years of struggle drained the blood from him. 

  Años de lucha drenaron todas sus energías. 

  Los años de lucha drenaron toda su fuerza. 

  Los años de lucha le drenaron la vida. 

blood n (lineage) (orígenes familiares) sangre nf 

    linaje nm 

  My parents are from Dublin, so I have Irish blood. 

  Mis padres son de Dublín, por lo que tengo sangre irlandesa. 

  Mis padres son de Dublín, por lo que vengo de un linaje irlandés. 
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TRADUCCIONES ADICIONALES 

Inglés  Español 

blood adj (related biologically) biológico/a adj 

    de sangre loc adj 

    genético/a adj 

  Genetic evidence proves that there is a blood relationship between 
the child and the father. 

  Las pruebas genéticas prueban que existe una relación biológica 
entre un padre y su hijo. 

blood n (juice) zumo, jugo nm 

  The blood of a beet is bright purple. 

  El zumo (or: jugo) de la remolacha es púrpura brillante. 

blood n figurative (temperament) (mal) genio, temperamento nm 

   (figurado) sangre nf 

  His hot blood often gets him into trouble. 

  Su mal genio frecuentemente le causa problemas. 

  Su sangre caliente frecuentemente le causa problemas. 

blood n figurative, slang (friend) (informal) hermano, hermana nm, nf 

    amigo, amiga nm, nf 

   (AmL: coloquial) pana n común 

   (CO: coloquial) parcero, parcera nm, nf 

  What's up, blood? 

  ¿Qué hay, hermano? 

blood [sth]⇒ vtr (hunting dog) dar a oler la sangre loc verb 
 
 

  Tienes que dar a oler la sangre a los sabuesos para que cacen a los 
conejos. 

blood [sb]⇒ vtr (initiate into hunting) (cacería) bautizar con sangre vtr + loc 
adv 

  The master of the hunt blooded the novice in a special ceremony. 

  El líder de la cacería bautizó con sangre al principiante en una 
ceremonia especial. 

WordReference English-Spanish Dictionary © 2020: 

https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=blood 

 

5. También es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

https://www.wordreference.com/conj/EnVerbs.aspx?v=blood
https://www.wordreference.com/conj/EnVerbs.aspx?v=blood
https://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=blood
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    5.1 Con respecto a los verbos: 

         a. En inglés los verbos aparecen en su forma base (infinitivo sin to), en consecuencia, el 
pasado, el participio pasado y el participio presente de los verbos regulares no figuran en el 
diccionario.  

         b. El pasado y participio pasado de los verbos irregulares remiten a la base verbal en la 
mayoría de los diccionarios. Ejemplo:  

 

 wrote (pasado) 

 

   remiten a write (base verbal) 

 written (participio pasado)   

         c. Tampoco aparecen los pasados de verbos regulares que duplican consonantes. 
Ejemplo: 

         
 stopped (pasado y participio pasado) se buscará bajo stop (base verbal) 

         d. La tercera persona singular de los verbos en presente no figura en los diccionarios. Por 
ejemplo : 

 work (base verbal) 

 

 

 

works 

 go  y no   goes 

 study  studies 

   
 
  5.2 Con respecto a los sustantivos: ellos aparecen en singular. Por ejemplo : 

 gas 

 

 

 

gases 

 property  y no   properties 

 life  lives 

     
 
5.3 Con respecto a los adjetivos y adverbios con los sufijos er y est (que indican 
comparación): ellos no aparecen en el diccionario. Por ejemplo:  

 

 long (largo) 

 

 

 

longer (más largo) 

   y no    

 fast (rápido)  the fastest (el más rápido) 

 

http://natura.unsa.edu.ar/web3/comprension_lectora/uso_diccionario.html 

 

GLOSARIOS 

Del latín glossarium, el glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina (medicina, 

psicología, filosofía, jardinería, etc.) o de un campo de estudio, que aparece definidas, explicadas 

o comentadas.  

http://natura.unsa.edu.ar/web3/comprension_lectora/uso_diccionario.html
https://definicion.de/disciplina/
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Si bien un glosario no es lo mismo que un diccionario, éstos en su comienzo se asemejaban a los 

glosarios y de ahí deriva la asociación que se establece entre ambos al día de hoy. 

La Real Academia Española (RAE) define al diccionario como el libro en el que se recogen y se 

explican voces de una lengua o de una materia determinada, de forma ordenada (por lo general, 

alfabéticamente); donde no existe clasificación por materia ni se establecen relaciones con el 

resto de las palabras pertenecientes al mismo.  

El glosario, por lo tanto, es una lista de palabras cuya finalidad radica en que el lector comprenda 

de mejor manera los términos usados en alguna lectura, para tener una mejor comprensión y 

ampliar las formas en cómo se pueden usar las palabras e incluso ahorrar tiempo al lector para 

que no recurra al diccionario cada vez que en encuentre esa palabra. 

A continuación, adjunto algunos links para acceder a glosarios que están en Internet y que 

pueden ser de utilidad:  

http://www7.uc.cl/sw_educ/enfermeria/valoracion/grales/glosario.htm 

(glosario solo en español) 

 

https://glosarios.servidor-alicante.com/enfermeria_es-en 

http://eprints.rclis.org/5112/1/aci03403.pdf 

(estos 2 últimos: inglés-español) 

También pueden elaborar sus propios glosarios de palabras desconocidas que aparezcan en 

cada texto que se vaya abordando en las distintas clases. De hecho, esto es lo más 

recomendable.  

 

Actividades: 

Desarrollar las actividades y responder las preguntas de manera ordenada ya que están 

pensadas para ser realizadas para que ud. trabaje de manera individual y auto-dirigido.  

-Considere el siguiente fragmento:  

https://definicion.de/diccionario/
http://www.rae.es/
http://www7.uc.cl/sw_educ/enfermeria/valoracion/grales/glosario.htm
https://glosarios.servidor-alicante.com/enfermeria_es-en
http://eprints.rclis.org/5112/1/aci03403.pdf
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https://slideplayer.com/slide/4435893/ 

1- Primero solo observe este fragmento. Describa brevemente el uso de los elementos no 

lingüísticos. ¿Qué imágenes/ítems/ palabras destacadas, etc. observa?  

 

2- Todavía NO lea el fragmento. ¿Puede predecir el contenido del texto? Si/ No ¿por qué? 

 

3- Ahora observe el título del texto.  ¿Le parece que es transparente? Si/ no ¿por qué?  

 

4- Ahora SI lea el texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál piensa que es la función 

predominante del lenguaje? 

 

5- Extraiga 2 ejemplos de palabras: 

Transparentes: 

Claves: 

Conceptuales (no transparentes): 

 

6- Extraiga 1 ejemplo de falso cognado y explique por qué.  

 

7- Las siguientes son palabras no conceptuales: on / the/ if/ to. Explique por qué.  

 

 

8-  Elija 1 palabra conceptual (utilizada en el texto y que no sea transparente) y búsquela 

en el diccionario. Indique el tipo de palabra (si es sustantivo, verbo, adjetivo o 

adverbio) y su significado.   

 

9- Considere nuevamente el título de este fragmento y seleccione la mejor traducción: 

   “How to give the injection: steps 6-9” ________ 

   a-Como otorgar la inyección: pasos 6-9 

   b-Como inyectar: pasos del 9 al 6 

https://slideplayer.com/slide/4435893/
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   c-Cómo dar una inyección: pasos del 6 al 9 

 

10- Considere la oración en inglés y una de las posibles traducciones literales. 

a- Mejore la traducción para que quede coherente y cohesiva: 

                  “Open the sterile package containing the syringe and the needle”  

 

       Apertura el/ la estéril  paquete conteniendo el/ la jeringuilla y el/la aguja  

 

b-  Responda: ¿a cuál de las 4 secciones del fragmento pertenece? _____ 

 

 

 

11- TAREA: realice un glosario con palabras extraídas de este fragmento (NO debe 

PRESENTAR esta tarea; es solo para su eventual consulta personal).  

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Existen diferentes tipos y propósitos de lectura y para ellos hay una serie de estrategias que se 

adecuan a las necesidades de comprensión textual y a la forma de afrontar dicho proceso: 

 Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conocimientos previos 

relevantes (actividades de prelectura y durante ella). 

 Las que permiten establecer inferencias de distintos tipos, revisar y comprobar la propia 

comprensión-lectora mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores en la 

comprensión (actividades durante la lectura). 

 Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y extender el conocimiento que se 

ha obtenido mediante la lectura (actividades de pos-lectura).    

De acuerdo con los diferentes propósitos podemos identificar, entre otras, las siguientes 

formas de lectura: 

 Lectura global (SKIMMING) 

 Lectura analítica (SCANNING) 

(Solé, 1992) 

 

Actividades:  

1- Considere el texto que se adjunta. ANTES DE LEER, OBSERVE las partes en las que fue 

dividido, ¿en qué ayuda el reconocer la forma en la que está distribuida la información? 

_______ 

a- A nada 

b- A predecir el tipo de información que se incluye  

c- A subtitular 

d- A describir ideas secundarias 

e- A la cohesión  

 

2- Lea el título del texto. ¿A qué cosa/ producto/ tema se refiere? 
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3- Lea el texto. a-¿Conoce el producto? 

                       b-¿De dónde lo conoce? 

                      c-¿Le ayuda el hecho de conocerlo para comprender el contenido del 

texto?   

 

4-  En el texto asignado para esta actividad (en el adjunto) que leyó, ¿qué predomina? 

o A- La explicación de un tema 

o B- La narración de un acontecimiento 

o C- La expresión de un punto de vista 

o D- La descripción de un evento 

o E- La descripción de un producto  

o F- Las instrucciones de uso de un aparato 

 

 

5- Lea el texto de manera global elija la opción que mejor resume el contenido del texto. 

o A- Redoxon tabletas efervescentes, sus componentes, cómo administrarlo y las 

variedades de presentación.  

o B- Redoxon tabletas capsulas, su proceso de fabricación, forma de 

administración y variedades de presentación.  

o C- Redoxon tabletas efervescentes, sus variedades de presentación, 

ingredientes y costos por caja.  

 

6- Lea nuevamente el texto, pero de manera detallada; esta vez deberá indicar si las 

siguientes ideas se encuentran o no en el texto. En caso afirmativo, debe decir en que 

renglón (o Nº de línea) encontró esa afirmación. Si la información de la afirmación no está 

presente en el texto, coloque una cruz (X).  

 

 RENGLON 
Y/ NUMERO 
DE LINEAS  

a- El producto tiene adicionado sabor a naranja.  

b- El producto tiene otras formas de presentación   

c- El producto se disuelve en un vaso de líquido.   

d- El precio del producto   

e- El peso del producto   

f- El producto tiene propiedades para combatir la arteriosclerosis y 
diabetes.  

 

 

 

7- Responda estas preguntas (en español) e indique en qué renglones se encuentran en el 

texto: 

 

a- ¿Qué dosis se recomienda para niños mayores de 12 años? 

 Renglón/ línea 
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b- ¿Cuáles son los beneficios de este producto (para la salud)? 

 Renglón/ línea 

 
 

 

c- ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta para guardar el producto? 

 Renglón/ línea 

 
 

 

Los números en el margen izquierdo representan el Nº de línea (o renglón). 

Este texto tiene en total 21 renglones.  

1 

 

3 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Triple Action 

Orange Flavour Effervescent Tablets 

Product Feature 

Redoxon® Triple Action contains Vitamin C, D & Zinc to support 3 layers of immunity 
including skin barrier, immune cells and antibodies for full protection to fight for 
immune challenges, such as cold and flu, commuting and temperature change. 

Administration 

Dissolve 1 tablet per day in a glass of water. 

Suggested Dosage 

Adults and children over 12 years old: one tablet daily.  

Storage conditions and Special precautions 

Keep the tube tightly closed. Store below 30ºC and protect from heat and moisture.  

Keep out of reach of young children. 

The product is not suitable for individuals with hemochromatosis, hypercalcemia, or 
renal disease/ disorders.  

Flavour 

Orange 

Nutrient contents 

Each tablet contains 100mg of Vitamin C, 400IU of Vitamin D and 10mg of Zinc.  

Package 

10 tablets, 30tablets, 45 tablets 
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8- A partir de la explicación anterior (antes de la actividad) y teniendo en cuenta las 

actividades de lectura que llevo a cabo hasta ahora, determine cuáles de las siguientes 

estrategias puso en práctica: 

 

ESTRATEGIAS  

1- Activar el conocimiento previo del tema  

2- Hacer esquemas y resúmenes   

3- Extraer información de gráficos y dibujos   

4- Buscar en cada párrafo la palabra o frase clave  

5- Subrayas las ideas importantes  

6- Leer las palabras destacadas en negrita o cursiva  

7- Utilizar el diccionario bilingüe   

8- Identificar nombres y frases relacionadas con un dibujo  

9- Poner en los márgenes palabras clave  

10- Leer títulos y subtítulos para predecir de qué tratará el texto  

11- Deducir significados de palabras desconocidas por el contexto  

12- Observar imágenes y relacionarlas con el tema sobre el que se 
leerá  

 

13- Leer detalladamente  

14- Reconocer la estructura del texto   

15- Lectura global   

 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE  

1. AFIJOS (PREFIJOS Y SUFIJOS) 

En clases anteriores dijimos que las palabras presentes en un texto en inglés pueden ser 

conocidas para uds., o no; algunas pueden ser además transparentes y en cambio otras pueden 

ser desconocidas o incluso podrían ser falsos cognados.  

¿Qué hacer con lo que no conocemos? 

Cuando encontramos palabras que desconocemos y que además no son transparentes, 

conviene leer el texto tratando de encontrar ahí mismo ciertos indicios que permitan deducir el 

significado de las mismas. En algunos casos, antes de recurrir al diccionario, es conveniente ver 

si la palabra se puede separar en partes (descomponer) porque puede ocurrir que eso permita 

deducir su significado.  

Uno de los modos de inferir significados es utilizar el conocimiento de un mecanismo del 

lenguaje llamado derivación. Este consiste en el agregado de terminaciones (sufijos) a una raíz 

o base de una palabra. También la derivación se produce por el agregado de prefijos al comienzo 

de esa base.   Ejemplos:  

AFIJOS 

PREFIJOS BASE SUFIJOS 

EXTRACELLULAR CELL CELLULAR 

 CANCER CANCEROUS 
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UNDERGROUND GROUND  

IREGULAR REGULAR REGULARITY  

 

Algo similar pasa en nuestro idioma: 

INMORAL MORAL MORALIDAD 

SUPERMERCADO MERCADO  

 FRAGIL FRAGILIDAD/ FRAGILMENTE 

 

Consideremos el siguiente fragmento:  

1-Blood is the body fluid in humans and other animals that delivers the essential materials for  

2-life to the body’s cells. It has sometimes been called a fluid “tissue,” because like solid tissues  

3-it contains several types of cells which perform complex functions for the human body. 

4-The components of blood are produced mainly in the bone marrow, where special cells  

5-produce red cells, white cells, and platelets. So-called “blood cancers” such as leukemia are  

6-actually cancers of the bone marrow. As cancerous tissue replaces healthy bone marrow  

7-tissue, healthy red blood cells, white blood cells, and platelets cannot be made. 

8-Despite looking like a simple red fluid, blood is as complex as any tissue in the body. Here we  

9-will discuss its functions, its components, and some clinically important characteristics of  

10-blood. 

https://biologydictionary.net/blood/ 

 

Como pueden observar en ese fragmento se destacaron en rojo las terminaciones de algunas 

palabras –los sufijos - y como en nuestro idioma ayudaron a formar nuevas palabras.  

La palabra humans (línea 1) es el plural del sustantivo human.  

La palabra healthy (líneas 6 y 7) es un adjetivo formado a partir del sustantivo health (salud). 

La palabra delivers (línea 1) es un verbo en Presente Simple singular a partir del infinito deliver.  

La palabra essential es un adjetivo a partir del sustantivo essense (esencia). 

La palabra clinically (línea 9) es un adverbio a partir del adjetivo clinical (clínico/a). 

 

En ingles existen diversos tipos de sufijos y prefijos que serán adjuntados a esta clase en ANEXOS 

1. Si gustan, pueden imprimirlos y tenerlos a mano para consultar durante el desarrollo de 

actividades y futuras tareas.  

 

2. FRASE SUSTANTIVA (o frase nominal) 

https://biologydictionary.net/tissue/
https://biologydictionary.net/blood/
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Considere estas frases: 

blood cells = células sanguíneas 

an oxygen-binding protein = una proteína unidora de oxigeno 

erythrocyte formation= formación de eritrocitos  

complex functions = funciones complejas 

body fluid = líquido corporal 

some clinically important characteristics = algunas características clínicas importantes 

 

a- ¿Qué función gramatical cumplen las palabras subrayadas?  

Sustantivo – adjetivo- verbo – adverbio 

 

b- ¿Qué diferencia advierte con la versión en inglés y con la versión en español? 

 

Las frases que acaba de analizar se llaman frases sustantivas o frases nominales. 

Comprenderlas es de vital importancia por ser estas elementos del lenguaje que condensan 

gran cantidad de información.  

La frase sustantiva en inglés consta de un núcleo (n) que es el sustantivo al cual 

generalmente se anteponen uno o más modificadores (m + m).  

 

A) bacterial cells                                                        B) the human body 

                m             n                                                                    m     m         n   

En el caso A) el modificador es un adjetivo y en el caso B) los modificadores son un artículo 

definido y un sustantivo de actúa como modificador. Muchas veces algunos sustantivos 

modifican a otro sustantivo: blood cells/ a human mouth. 

En resumen, el núcleo de la frase sustantiva es un sustantivo (o un término funcionando como 

tal) y sus modificadores pueden ser tanto adjetivos, artículos, pronombres o sustantivos.   

En español, generalmente se colocan los adjetivos después del sustantivo. Es posible colocarlos 

antes, pero suele ser para enfatizar o causar un efecto en particular. Al traducirlas, es posible 

agregar preposiciones o artículos (o quitarlos) para que la traducción sea coherente y cohesiva. 

células bacteriales                     el cuerpo humano 

células de la sangre                   una boca humana   

 

3. ACTIVIDADES 

 

1- Observe los siguientes gráficos y responda: 

 

                           GRÁFICO A 
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GRÁFICO B  

 

 

a- ¿Qué tienen en común ambos gráficos? ¿Y en qué se diferencian? 

b- ¿Cuáles son los títulos de los gráficos? 

c- Activemos sus ideas previas. ¿Qué conoce del tema? ¿Puede anticipar el contenido del 

próximo texto? 

 

2- Ahora si, considere el siguiente fragmento de un texto. Léalo al menos 2 veces y 

responda:  

 

Functions of blood 

Blood has three main functions: transport, protection and regulation. 

Transport 

Blood transports the following substances: 
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 Gases, namely oxygen (O2) and carbon dioxide (CO2), between the lungs and rest of the 

body 

 Nutrients from the digestive tract and storage sites to the rest of the body 

 Waste products to be detoxified or removed by the liver and kidneys 

 Hormones from the glands in which they are produced to their target cells 

 Heat to the skin so as to help regulate body temperature 

Protection 

Blood has several roles in inflammation: 

 Leukocytes, or white blood cells, destroy invading microorganisms and cancer cells 

 Antibodies and other proteins destroy pathogenic substances 

 Platelet factors initiate blood clotting and help minimise blood loss 

Regulation 

Blood helps regulate: 

 pH by interacting with acids and bases 

 Water balance by transferring water to and from tissues 

 

Composition of blood 

Blood is classified as a connective tissue and consists of two main components: 

1. Plasma, which is a clear extracellular fluid 

2. Formed elements, which are made up of the blood cells and platelets 

The formed elements are so named because they are enclosed in a plasma membrane and 

have a definite structure and shape. All formed elements are cells except for the platelets, 

which are tiny fragments of bone marrow cells. 

Formed elements are: 

 Erythrocytes, also known as red blood cells (RBCs) 

 Leukocytes, also known as white blood cells (WBCs) 

 Platelets 

Leukocytes are further classified into two subcategories called granulocytes which consist 

of neutrophils, eosinophils and basophils; and agranulocytes which consist of lymphocytes 

and monocytes. 

The formed elements can be separated from plasma by centrifuge, where a blood sample is 

spun for a few minutes in a tube to separate its components according to their densities. 

RBCs are denser than plasma, and so become packed into the bottom of the tube to make 

up 45% of total volume. This volume is known as the haematocrit. WBCs and platelets form 
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a narrow cream-coloured coat known as the buffy coat immediately above the RBCs. Finally, 

the plasma makes up the top of the tube, which is a pale yellow colour and contains just 

under 55% of the total volume. 

https://healthengine.com.au/info/blood-function-composition 

 

a-  ¿De qué trata? 

b- ¿Qué funciones cumple? 

c- ¿Cómo está compuesta? 

d- ¿Cómo pueden subdividirse los leucocitos? 

 

3- Busque estas palabras en el diccionario e indique sus significados y tipos de palabras. 

a- following:  

b - cream-coloured: 

 

¿Encontró las palabras sin/ con dificultad?  

¿Busco las palabras en un diccionario o en un traductor? 

 

4- Considere y analice las siguientes palabras e indique si tienen prefijos o sufijos. 

Complete el cuadro: 

 

5- Considere estas frases sustantivas. Marque el núcleo y los modificadores en cada una:  

 

    Ej: blood sample 

             m         n 

 

a- three main functions 

b- the following substances 

c- the digestive tract 

d-a connective tissue 

e-a pale yellow colour 

 

6- Traduzca las frases sustantivas (agregue o quite palabras estructurales para que la 

traducción tenga sentido:  

 

PREFIJO PALABRA SUFIJO 

hyper- Hyperactivity (s) -ity 

 microorganisms (s. pl)  

 immediately (adv)  

 functions (s. pl)  

 packed (adj)  

 densities (s. pl)  

 finally (adv)  

 transports (vb)  

https://healthengine.com.au/info/blood-function-composition
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Ej. Blood sample  Muestra de sangre  

Three main functions   

The following substances   

The digestive tract   

A connective tissue   

A pale yellow colour  

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE  

En la clase anterior comenzamos a profundizar el análisis de los elementos del lenguaje en inglés. 

Hemos visto que cuando no conocemos el significado de todas las palabras y antes de recurrir 

al diccionario podemos procurar analizarlas y deducir sus significados viendo si tienen afijos 

(prefijos y sufijos).   

También hemos estudiado a las frases nominales o sustantivas, que tienen a los sustantivos (o 

una palabra que cumple ese rol) como núcleo y que suelen estar además conformada por 

modificadores. Esto es muy importante considerar al momento de traducir ya que se hace 

evidente que el orden de las palabras (modificadores y núcleos) suele ser distinto en ambos 

idiomas.  

En la clase hoy comenzaremos a estudiaremos y a practicar el uso de los artículos, pronombres, 

preposiciones y conectores con mayor detalle, es decir recorreremos de manera generalizada el 

uso de las palabras estructurales en inglés. Esto nos llevará varias clases asique tranquilos, 

iremos paso a paso.  

 

PALABRAS ESTRUCTURALES EN INGLÉS 

1. Artículos: definido e indefinidos 
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Ejemplos:  

The doctor is tall                                                       The doctors are tall 

El/ La doctor/a es alto/a                                          Los/ Las doctores son altos/as  

 

… an important and crucial part                            …an important problem 

… una parte importante y crucial                          ….un problema importante 

 

…a posible solution                                                   …a real problem 

…una posible solución                                              …un problema real 

 

Al traducir al español, nosotros decidiremos qué articulo colocar según el contexto de la palabra 

o frase. Algo similar, pasará con los adjetivos ya que en inglés la mayoría no tiene género 

masculino o femenino. Al traducir, nosotros decidiremos si el adjetivo será masculino o 

femenino.  

 

2. Preposiciones 
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Todos los estudiantes de inglés hemos tenido o tenemos problemas con las preposiciones en 

inglés ya que pueden ser confusas si no las manejamos bien. Las preposiciones en inglés son una 

o varias partes de la oración que unen palabras denotando la relación que tienen entre si, por 

lo tanto, se las conoce como palabras estructurales.  Se utilizan en todas las conversaciones 

diarias y son una parte imprescindible del idioma. Ejemplos: 

All individual will be assessed for pain.  

Blood pressure is influenced by problems with cardiac output… 

This causes blood pressure changes to occur which in turn, causes breathing to become slower…  

Al traducir las frases del inglés al español, también deberemos adaptar las preposiciones al 

español con el objeto de que la versión final sea coherente y cohesiva.  
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3. Pronombres 

Algunos de los pronombres en inglés son: 

 

Pronombres 
personales 

Pronombres 
objetivos 

Adjetivos 
posesivos  

Pronombres 
posesivos  

Pronombres 
reflexivos  

Yo A mi Mi  Mío  A mi mismo  

Tu/ Vos  A ti/ vos Tu  Tuyo s A vos mismo  

El  A el  Su  Suyo/a  A el mismo 

Ella A ella Su  Suyo/ a A ella misma  

Objeto-cosa (sing) A la cosa/ 
objeto 

Su  Suyo/ a A el/ella misma 
(cosa, objeto) 

Nosotros/as A nosotros  Nuestros/ as Nuestro/a  A nosotros/as 
mismos/as 

Ellos/as A ellos  Sus  Suyos/as A ellos/as mismos/as  

 

Ejemplos:  

Karen is a doctor. She is from Argentina. 

Tom and Lucy are nurses. They are from our country, too. 

Sue, Tom and Charly take care of themselves at hospital.  

 

4. Conjunciones y Conectores  

Las conjunciones y conectores son palabras y frases que unen las ideas en las oraciones. Lo 

mismo de manera muy similar a nuestro idioma. Adjunto listado de las conjunciones y 

conectores (o linking words) más frecuentes.  
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Conjunciones  

CONJUNCIONES COORDINANTES CONJUNCIONES SUBORDINANTES 

AND (Y) 
BUT (PERO) 
OR (Ó) 
SO (ENTONCES)  

AFTER (DESPUÉS) 
AS (MIENTRAS…) 
BECAUSE (PORQUE) 
BEFORE (ANTES) 
SINCE (DESDE…/HACE…) 
UNLESS (A MENOS QUE…) 
UNTIL (HASTA QUE…) 
WHEN (CUANDO…) 
WHILE (MIENTRAS…) 

Ejemplos: 

Sandra is a nurse and a mother but she does not have a pet.  

I won’t buy a present for you unless it is your birthday. 

Choose this one or the other book!  

I have been working at San Juan Bautista Hospital since I graduated over 10 years ago.   

 

Conectores  

(notarán que las conjunciones también se pueden agrupar en los grupos de conectores, 

aunque se diferencian por algunas cuestiones que por el momento no profundizaremos)  

Ejemplos: 

Althouth Lucy was very ill, she went to work. Furthermore, she also went to her daughter’s 

school for the parents’ meeting.  

They are good people; nevertheless, they tend to be bossy and talkative.  

En estos ejemplos los conectores que se usaron fueron para expresar contraste (although, 

nevertheless) y adición (furthermore, also) pero también se pueden usar para ejemplificar, 

aclarar, indicar causa, consecuencia, condición, resultado, énfasis, concesión, resumen, etc.  

A continuación encontrarán una lista cotada de algunos de los conectiores en inglés (los mas 

usados).  
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ANEXOS 
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Actividades: 

Realicen las actividades que se detallan a continuación:  

1- ¿Qué elementos no lingüísticos hay presentes en lo que se presenta a continuación? 

2- ¿Qué información entiende de lo que allí se presenta? 
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A 

B 

 

 

3- Lea este texto (fragmento) al menos 2 veces:  

What are vital signs? 

Vital signs are measurements of the body's most basic functions. The four main vital 

signs routinely monitored by medical professionals and health care providers include 

the following: 

-Body temperature 

-Pulse rate 

-Respiration rate (rate of breathing) 



                                                                                 PROF. LIC. KARINA OVEJERO 

39 
 

- Blood pressure (Blood pressure is not considered a vital sign, but is often measured 

along with the vital signs.) 

Vital signs are useful in detecting or monitoring medical problems. Vital signs can be 

measured in a medical setting, at home, at the site of a medical emergency, or 

elsewhere. 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs-body-

temperature-pulse-rate-respiration-rate-blood-pressure 

  

4- Lea la traducción del texto anterior y responda: 

 

Qué es los signo vital? 

Las bitales signos son medidas de las funciones más básicas de cuerpo; Las cuatro 

signos vitales principales que las profesionales médicos y unos provedores desde 

atención médica controlan abitualmente incluyen el siguientes: 

-Teperatura corporal 

-El frecuensia del impulso 

-Tasa de respiracion (tasa desde respiración) 

- Presión arterial (el presión arterial no se considera un signo vital, también los 

menudos se mide junto con los signos vitales). 

Los signos vitales son útiles pa detectar opo controlar problemas medicos. Los signos 

vitales se puede medir en u entorno médico, en la hogar, en e lugar de una emergencia 

médica o y en otro luga.?? 

 

a- ¿Están bien empleados los signos de puntuación?  

b- ¿Le parece que tiene errores de ortografía? ¿Cuál/es? 

c- ¿Le parece que hay errores en el uso de algunos artículos, preposiciones y 

conectores? 

d- Piense y realice las mejoras necesarias y produzca ud. mismo (o edite la 

traducción) su propia versión de la traducción.  

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE: PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

La clase anterior hemos desarrollado algunos elementos del lenguaje inglés. Entre ellos los 

pronombres. Hoy continuaremos extendiendo la lista.  

Pronombres demostrativos: 

This / That/ These/ Those  

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs-body-temperature-pulse-rate-respiration-rate-blood-pressure
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs-body-temperature-pulse-rate-respiration-rate-blood-pressure
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Pronombres relativos: 

That/ Which/ Who/ Whose/ Why/ When/ Where/ Whom (=a quién, de menor frecuencia) 

 

 

 
 

1- Relaciones las frases con las traducciones:  

 

a- Those are the doctors…        2 
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b- This is the new vaccine…     _________ 

c- …the hospital where I was born. _____________ 

d- …the nurses who are blessed. ____________ 

e- These are my new books. ____________ 

f- That is not my teacher. ___________ 

g-  Whose are these masks? ___________ 

 

1- Esa no es mi profesora. 

2- Esos son los médicos… 

3- Esos son mis libros nuevos. 

4- …el hospital donde nací. 

5- ¿De quién son estas máscaras? 

6- Ésta es la nueva vacuna… 

7- …las enfermeras (que son) bendecidas.  

 

 

2- Subraye los pronombres y traduzca estas frases: 

                              Ej. The student who is tall = el/ la alumno/a que es alto/a 

a-…. the reason why I am so nervous.  

b- Those are the new nurses… 

d- The book which is old… 

e- That is the new boss… 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

1. TIEMPO PRESENTE 

Tiempo presente en los verbos en inglés 

A continuación, en el fragmento observará algunas palabras en negrita. Todos ellas son verbos 

en presente simple. Su forma varía de acuerdo al sujeto que realiza la acción.  

https://www.medicalnewstoday.com/articles/150999#what_is_health 

 

What is good health? 

The word health refers to a state of complete emotional and physical well-being. Healthcare exists to help 

people maintain this optimal state of health. 

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), healthcare costs in the United States 

were $3.5 trillion in 2017. 

However, despite this expenditure, people in the U.S. have a lower life expectancy than people in other 

developed countries. This is due to a variety of factors, including access to healthcare and lifestyle choices. 

Good health is central to handling stress and living a longer, more active life. Indeed, scientists are worried 

about good heath worldwide. So, in this article, we explain the meaning of good health, the types of health 

a person needs to consider, and how to preserve good health. 

 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/150999#what_is_health
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/health-expenditures.htm
https://www.healthsystemtracker.org/chart-collection/u-s-life-expectancy-compare-countries/#item-start
https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
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Este tiempo verbal se usa para expresar: 

1) Rutinas- ejemplos: 

The eye doctor lives near the new hospital. 

I work in a hospital. 

My sister doesn’t have breakfast in the mornings.  

 

2) Periodo presente, para expresar estados 

I am exhausted// I’m not tired at all. 

 

3) Leyes de la naturaleza, explicaciones científicas y atemporales.  

White blood cells help fight infections. 

Veins and arteries vary in size from one patient to another. 

 

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

 

 

ACTIVIDADES:  

 

1- Lea el fragmento. ¿Cuál de los 3 usos presentados piensa que predomina en el 

fragmento textual?  ____ ¿Por qué? _____________________________________ 

 

2- Lea nuevamente el texto y apelando a las palabras transparentes indique el tema 

principal. ___________________________________________________________ 

 

3- Lea el fragmento nuevamente y traduzca estas frases verbales (en contexto): 

 

The word health refers to… 

 

Healthcare exists to… 

 

healthcare costs… 

 

people in the U.S. have a lower life expectancy 

 

This is due to a variety of factors 

 

Good health is central to handling stress 

 

scientists are worried 

 

we explain the meaning of good health 

 

a person needs to consider 
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4- Ahora observe la imagen. ¿Qué observa? ¿Puede traducir los términos allí 

presentes? ¿Los reconoce a todos? 

 

 

 
 

5- Lea el siguiente párrafo. Busque y subraye acciones en tiempo presente. 

Traduzca o dé su equivalente en español.  

 

a) ……………………………………… 

b) …………………………………….. 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………… 

 

 

6- ¿De qué habla este fragmento? _______________________________ 

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

2. CONECTORES DE ADICIÓN  

Generalmente cuando el que redacta o escribe en inglés, quiere unir ideas similares, o 

presentar una nueva idea y agregar información sobre ésta, usa los siguientes conectores: and-  

also – besides -moreover- what is more- in adittion- as well as- as- furthermore- too.   

Ejemplos: 

The pulse rate is also governed by the medulla. (también)  

Nursing personnel are expected to know how to take vital signs, (…) and to plan nursing 

interventions appropriately. (y) 

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

The elasticity of the vessels also affects the rate. During atherosclerosis, the plaque 

lining the vessels hardens and constricts the diameter. This construction 

diminishes the amount of blood able to be pumped through the vessels.  
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ACTIVIDADES:  

7- Traduzca las siguiente frases: 

a-Blood pressure is influenced by problems with cardiac output and peripheral resistance. 

 

b-The elasticity of the vessels also affects the rate.  

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

8- Responda: 

a- ¿Para qué se usa el tiempo presente? 

 

b- ¿Cuáles son los conectores que indican adición? 

 

EJERCITACIÓN SOBRE FRASES NOMINALES, VERBOS EN PRESENTE Y CONECTORES  

TEXTO:  ASSESSMENT OF VITAL SIGNS 

 

1- Observe las imagines que complementan el texto que leerá a continuación.  

¿Qué observa? ¿Sobre qué piensa que tratará el texto? ………………………………………………………… 

 

2-Lea el inicio al menos 2 veces y traduzca las frases nominales debajo:  
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Frase extraída Traducción/ equivalentes 

Nursing care  

Nursing personnel   

Nursing interventions   

Nursing process  

Nursing diagnosis  

 

3-Considere esta parte del texto que se adjunta. Especifique qué imagen corresponde a lo 

expresado en cada párrafo. Hay una imagen extra que no necesita ser usada. 
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Imagen  Párrafo  

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

4- En las líneas 9, 10 y 11 están los siguientes verbos. Traduzca las frases en contexto.  

a-The usual adult temperature range is 96.4 to 99.4: ………………………………..…………………………… 

b-Temperature regulation is diminished in the elderly: …………………………….…………………………….. 

c-Because the elderly are generally less active: ……………………………………………………………..……….. 

d-Their temperatures are usually subnormal: ……………………………………………...…………………………. 

e-The circulation is slower: …………………………………………………………………..……………………………… 

 

5- Encuentre en una de las frases/oraciones (a-e) anteriores un conector de causa.  

a- ¿Cómo lo traduciría? _____________________________________ 

b- Encuentre en el texto conectores de adición. Indique el número de oración o párrafo 

donde los encontró.  

 

6- Ahora seleccione solo 1 párrafo (del 2 al 5) y tradúzcalo de manera completa y teniendo 

en cuenta el contexto. El mismo debe ser coherente y cohesivo.  (por favor indique el 

número de párrafo elegido). 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE:  POSMODIFICADORES EN LAS FRASES SUSTANTIVAS 

A menudo las frases sustantivas o nominales suelen tener posmodificadores que generalmente 

se unen al núcleo a través de una preposición, por ejemplo “of”, “with”, etc.  

Ejemplos: A)  The cellular organization of the human body 

The  cellular            organization  of  the human body 

M        M                          N PREP.  

 

         

 

En este caso hay 2 frases nominales unidas por la preposición “of”. 

 

the human Body 

   M     M N 



                                                                                 PROF. LIC. KARINA OVEJERO 

47 
 

B) …drug reaction to other body pathology. 

drug reaction to other body pathology 

M    N PREP.  M          M         N 

En este ejemplo hay 2 frases nominales unidas por la preposición “to”.  

 

7- Identifique la preposición (y subráyela) en cada frase nominal. Luego escriba sus 

equivalentes:  

a- the amount of force 

 

b- the rest of the body 

 

c- 2 types of high blood pressure 

 

d- no known cause for the high blood pressure 

 

e- this type of blood pressure 

 

f- some of the main causes of secondary hypertension  

 

g- problems with cardic output and peripheral resistance 

 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE: EL GRADO COMPARATIVO Y SUPERLATIVO DE LOS ADJETIVOS 

1- Lea los siguientes fragmentos y preste atención a las palabras subrayadas. Luego 

responda las preguntas: 
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Es importante que pueda reconocer estas estructuras ya que son bastante frecuentes en la 

formulación de comparaciones en inglés. Recuerde que puede darse cuenta al encontrar los  

sufijos “-er”, “-r”, -ier” y “-est” o “-st”, como así también con las palabras “more”, “less” y 

“most”; o también con la frase “as…(adjetivo en inglés) as…”.  

 

2 
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2- De los equivalentes de (o traduzca) estas oraciones considerando el grado 

comparativo de los adjetivos (no son sobre cuestiones teóricas específicas para que 

puedan comprender de manera más rápida y directa los significados de los adjetivos 

comparativos y superlativos) 

 

a- Ejemplo: I am taller than my sister. (comparativo) 

                   (Yo) Soy más alta que mi hermana.  

 

b- The best country in the world is Argentina.  

 

c- My best friend is more intelligent than me. 

 

d- Dr. Carlos Malbran hospital is bigger than San Juan Bautista Hospital.  

 

e- My biology books are newer than yours.   

 

f- Bs. As. City is more modern than Salta City.  

 

g- Angelina Jolie is the prettiest actress in U.S.A.  

 

h- I am less determined than my brother. 

 

i- That history books are the worst.  

 

j- This chair is as good as my favourite chair.  

 

k- Your food is as bad as my food. 

 

l- The Taj Mahal is less famous than The Great Wall of China. 

 

m- This is the most expensive car.  

 

-   ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

1. CONECTORES QUE INDICAN CONDICIÓN 
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1-La siguiente oración plantea una relación de condición-resultado entres 2 ideas.  

 

If you measure the blood pressure at any site other than the arm, use the 

appropriate size cuff and indicate the site on the chart. 

 

a- ¿Cuál es la palabra que introduce la condición en la oración y que elemento ayuda 

a identificar el resultado? 

b- Complete la idea faltante en español: 

Condición: 

Resultado: use el brazalete del tamaño apropiado e indique el lugar en la tabla.  

c- Seleccione el tipo de condición indicada en la frase anterior: 

o Improbable/ hipotética 

o Posible/ probable-real 
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o Imposible/ irreal 

 

 

2. VOZ PASIVA Y VOZ ACTIVA 

En la clase anterior hemos estudiado para qué se usa la voz pasiva y cuál es la 

diferencia con la voz activa. Hoy vamos a volver a ver esta estructura.  Ejemplos en 

español: 

 

a- La policía arrestó a los ladrones del Banco Santander anoche. 

b- Los ladrones del banco Santander fueron arrestados anoche.  

 

2- ¿Cuál de estas oraciones esta en voz pasiva? ¿Y cuál en voz activa? ¿Por qué?  

En la oración a, ¿quién es el sujeto?  

En la b, ¿quién es el sujeto?  

 

Ahora miren estos ejemplos en Inglés. 

 

c- The police officers arrested Santander bank’s  robbers las night. 

 

d- Santander bank’s robbers were arrested las night (by the police officers).  

 

Las oraciones c y d serían las traducciones posibles de las oraciones a y b. Observen 

que en la oración pasiva del inglés, la d, la frase verbal were arrested, se encuentra en 

pasado. Como es muy claro que son los policías quienes arrestan no es necesario 

decirlo, ya que con la voz pasiva lo que se buscan enfatizar en la acción o cuando el 

autor es desconocido u obvio.  

 

3- Ahora considere el cuadro a continuación y traduzca las frases. El mismo presenta 

un ejemplo con cada tiempo verbal tanto en voz activa, como en voz pasiva.  

 

Recordemos que los conectores son palabras o frases que tienen por función relacionar y 

poner en contacto dos enunciados o secuencia de enunciados. Es decir, son elementos 

lingüísticos que enlazan las distintas partes de un texto y especifican como lo que sigue esta 

sistemáticamente conectado con lo anterior. 

De causa (razón) introducen la relación de causa entre 2 proposiciones. 

Ejemplo: Osteororosis is a major public health problem in the United States because of/ due 

to high incidence of osteoporotic fractures.  

De resultado (o efecto) manifiestan el efecto o la consecuencia de una acción. 

Ejemplo: He passes his intern exams, so consequently/ as a result/ as a consequence/ 

therefore, he was able to start the residency program.  
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TIEMPO VERBAL VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

PRESENTE SIMPLE   

PASADO SIMPLE   

PRESENTE PERFECTO   

FUTURO SIMPLE   

PASADO PERFECTO   

PRESENTE CONTINUO    

 

 

3. FORMA –ING: FUNCIONES PRINCIPALES 

Como recordaran si observaron en algún momento la tabla de sufijos de las primeras clases, la 

partícula –ing es un sufijo y tiene algunas funciones particulares que se detallan a 

continuación:  

 

 

4- Considere los siguientes fragmentos extraídos del texto a continuación. Considere las 

palabras con sufijo –ing e indique su función. Luego de su equivalente en español: 
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*This occurs when there is no electrical activity of the ventricles and may be due to failure of 

the conducting tissue or massive ventricular damage complicating myocardical infarction (r. 

13-14). 

Función de conducting: sustantivo - adjetivo – verbo 

Traducción/ Equivalente: ……………………………………………………………………………………………. 

Función de complicating: sustantivo - adjetivo – verbo 

Traducción/ Equivalente: ……………………………………………………………………………………………. 

 

*ALS provides support to the circulation additional to BLS by administering intravenous drugs, 

and by passing an endotracheal tube (ETT) to administer positive pressure ventilation.  

Función de administering: sustantivo - adjetivo – verbo 

Traducción/ Equivalente: ……………………………………………………………………………………………. 

Función de passing: sustantivo - adjetivo – verbo 

Traducción/ Equivalente: ……………………………………………………………………………………………. 

 

*If these three shocks are unsuccessful, 1mg of adrenaline (epinephrine) intravenously and a 

further 1 minute of cardiopulmonary resuscitation are given before trying a further sequence of 

up to three shocks each at 360 joules (r. 42- 45) 

Función de trying: sustantivo - adjetivo – verbo 

Traducción/ Equivalente: ……………………………………………………………………………………………. 

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

5- Observe las imágenes. ¿Qué procedimientos o situaciones ilustran? 
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6- Considere el texto a continuación. Léalo al menos 2 veces y realice las actividades: 

a- ¿Cuantos párrafos presenta el texto? 

 

b- ¿Observa títulos y subtítulos? Tradúzcalos.  

 

 

7- Responda: 

a- En términos generales, ¿cuáles son las causas probables de la fibrilación ventricular, 

asístole ventricular y disociación ventricular? 

 

b-¿Cuáles son las arritmias más comunes que causan fibrilación ventricular? ¿Cómo 

pueden ser tratadas?  

 

 

 

 

8- De equivalentes /traduzca estas frases: 

 

a- The most common and most easily treatable cause of sudden death (r. 8) 

 

b- Rapid ineffective uncoordinated movement of the ventricles (r. 12) 

 

c- Failure of the conducting tissue or massive ventricular damage (r. 17) 

 

d- The patient’s cardiac rhythm (r. 43) 

 

e- The most common arrhythmias causing cardiac arrest in adults (r. 44) 
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c- 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

1. SUFIJO –ED 

Continuamos analizando algunos elementos del lenguaje, en este caso, del inglés.  

Hay muchas palabras que en inglés terminan en el sufijo –ed. Esto puede deberse a varias 

razones. A continuación, veremos algunas de ellas: 

*son adjetivos: tired, exhausted 

She was very tired = Ella estaba muy cansada 

*son verbos regulares en pasado: played, worked, cooked, analysed, promoted, etc. 

We worked together for 5 years= Trabajamos juntos por 5 años.  
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*son verbos en participio: played, studied, visited, organized, etc. Se escriben igual que en su 

forma de verbo pasado, pero son acompañados por otros auxiliaries (have, has, had).  

Ej.  We have studied medicine for the last 10 years. = Hemos estudiado medica durante los 

últimos 10 años.  

Aquí resulta necesario explicar que muchos verbos son irregulares y que por lo tanto en el 

tiempo pasado no llevan el sufijo-ed, sino que se escriben de otra forma (2da columna de 

verbos). Por lo tanto, sus formas en participio, tampoco son regulares. 

Ejemplos: take- took- taken 

                   give- gave- given 

Es necesario que uds. sepan esto ya que pueden buscar por ejemplo la palabra taken en el 

diccionario y probablemente no la encuentren; pero sí que encuentren take (=tomar, su forma 

en infinitivo). Deben deducir el significado en contexto, SIEMPRE.  

 

2. PASADO SIMPLE 

El cuadro a continuación y a partir del verbo play (jugar o tocar un instrumento) ejemplifica la 

construcción del tiempo verbal pasado simple.  

La construcción did not (didn’t), se utiliza en la forma negativa mientras que la palabra did 

ayuda a formar la forma interrogativa y en otras ocasiones funciona como verbo principal en 

pasado. Ejemplos: 

COVID-19 didn’t arrive to Catamarca. (=El COVID-19 no afectó/llegó a Catamarca)  

Health Security providers did their best for people in Catamarca. (=Los equipos de salud y de 

seguridad hicieron lo mejor posible su trabajo por las personas de Catamarca) 

Did COVID-19 hit Catamarca? (= ¿Llegó el COVID-19  a Catamarca?) 

When did COVID-19 hit Spain? (=¿Cuándo llegó el COVID-19 A ESPAÑA? 
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Pasado del verbo to be (was/ were): 

 

 

3. CASO GENITIVO O POSESIVO 

Cuidado con la abreviatura ‘s porque puede deberse a varios motivos: 

 Forma contraída del verbo be: is – She’s my sister (=Ella es mi hermana) 

 Forma contraída del auxiliar has del presente perfecto: has- She’s been a teacher (=Ella 

ha sido una docente)  

 Caso posesivo: para indicar de/ posesión: Katy’s dog is nice (=El perro de Katy es 

agradable) – John’s books are new (=Los libros de John son nuevos) 

 

4. REFERENCIA TEXTUAL 

Para comprender esta explicación tomen como base el texto de la clase pasada.  
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La referencia textual también se utiliza en español. Ejemplos: 

Mis amigas Carla y Yanina son enfermeras. Ellas se graduaron en el I.S.T.I. en 2017. Esta 

fue la mayor satisfacción para sus padres.  

En el ejemplo, se usó el pronombre Ellas para referirse a Mis amigas Carla y Yanina (para 

evitar repetir) y el pronombre Esta para referirse a su graduación (también para evitar 

repetirlo).  

Si no se hiciera esa sustitución usando pronombres y otros elementos referenciales, las 

oraciones quedarían menos coherentes y menos cohesivas. Ejemplo: 

Mis amigas Carla y Yanina son enfermeras. Mis amigas Carla y Yanina se graduaron en el 

I.S.T.I. en 2017. Cuando se graduaron en el I.S.T.I. en 2017 fue la mayor satisfacción para 

sus padres. 
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En similar procedimiento ocurre en inglés y se conoce como referencia textual.  

 

 

1- Traduzca estas oraciones: 

 

a- The doctor’s income has been reduced. 

b- The new doctor’s team is big.  

c- Charley’s been an excellent health professional for 30 years.  

d- Tom’s a good nurse. 

e- The nurse bought her uniform and started working in a public hospital as soon as 

she graduated.  

f- Did scientists find the vaccine to prevent COVID-19?  

g- Scientists haven’t found the vaccine against COVID-19 yet.  

h- I have worked for 12 hours. I’m exhausted today.  

i- I wasn’t at home yesterday morning. 

j- We were born in 1980.  

k- I didn’t sit for the English exam.  

 

 

2- Responda: 

 

a- ¿Por qué es útil y/o necesario saber sobre cómo se forman ciertas estructuras 

gramaticales del inglés (elementos del lenguaje) al traducir/ hacer lectura 

comprensiva?  

 

b- ¿Cuáles son los elementos del lenguaje que hemos analizado hasta el 

momento? Realice un listado.  

 

 

 

3- Realice la autoevaluación 1 (es individual) que se encuentra a continuación.  

La idea es que la respondan en sus cuadernos/ carpetas/ hoja impresa. Solo deben 

comentar en el foro la estrategia que más les costó (o que menos les costó) entender 

y cuál fue el procedimiento/ elemento del lenguaje/ objetivo que más fácil (o más 

difícil) les resulta comprender.  

 

 

 

 



                                                                                 PROF. LIC. KARINA OVEJERO 

61 
 

 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS A REALIZAR: 2 (DOS) 

EVALUACIÓN INTEGRADORA: FECHA A DETERMINAR 

 

 


