
 

 
 
TECNICATURA SUPERIOR EN PROCESOS MINEROS 

PROGRAMA PARA EXAMEN FINAL DE ALUMNOS REGULARES - INGLÉS I 

ISTI NESTOR KIRCHNER SEDE CAPITAL - SEDE BELÉN - SEDE HUALFÍN 

PROF. AGUIRRE, CRISTINA - REGUERA, FERNANDA - KNOLLER, BRAIAN 

 

BOLILLA Nº 1  

PASOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE UN TEXTO EN INGLÉS 

¿Qué es un texto? Pasos a seguir para lograr la interpretación de un texto. Observación del texto. 

Análisis de títulos y subtítulos. Identificación de nombres propios, números. Palabras 

transparentes. Técnica semántico-morfológico sintáctica. Búsqueda de significados. Planteo de 

la idea del texto en español. Lectura para corrección y mejora. 

BOLILLA Nº2 

TÉCNICA SEMÁNTICO-MORFOLÓGICO-SINTÁCTICA 

Palabras conceptuales y estructurales. Definición de la técnica semántico- morfológico 

sintáctica. División de elementos. Preposiciones. Conjunciones. Signos de puntuación.  

BOLILLA Nº3 

LA FRASE NOMINAL 

composición de la FN. Núcleo. sustantivo. Plural del sustantivo. Reglas de conformación de los 

plurales. Pronombres personales. Determinadores. Definición y función dentro de la FN. 

Premodificadores. Definición y función dentro de la FN. Tipos de premodificadores. 

Postmodificadores. Definición y función dentro de la FN. Tipos de postmodificadores; -ing, -ed, 

adjetivos, adverbios como postmodificadores.  

BOLILLA Nº4 

LA FRASE VERBAL 

Formas y usos. Verbo “to be”. Significado. Presente. Pasado. Futuro. Formas afirmativa, 

negativa, interrogativa. Verbo “there be”. Significado. Presente. Pasado. Futuro. Formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. Modo imperativo. Formas y usos. 

BOLILLA Nº5 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente simple. Conjugación y traducción.  Forma afirmativa. Forma negativa. Forma 

interrogativa. Futuro simple. Conjugación y traducción. Forma afirmativa. Forma negativa. 

Forma interrogativa. 

 

 



 

 
 
ALUMNOS EN CONDICIÓN REGULAR  

• Los alumnos deben cumplir con las siguientes condiciones:   

• Obtener 4 (cuatro) o más en cada examen parcial. 

• Acreditar asistencia al 80% de las clases teórico-prácticas y con la 

• aprobación del 80% de los trabajos prácticos. 

• Para cumplir con la aprobación de la materia, el alumno en condición regular debe 

rendir un examen final escrito y acreditar un puntaje no menor a 4 (cuatro) 

 

ALUMNOS EN CONDICIÓN LIBRE 

Los alumnos que no hayan alcanzado las condiciones para acceder a la situación regular, 

deberán cumplir con la realización de un trabajo práctico integral. El mismo, contendrá 

la mayoría de los contenidos trabajados durante el año y deberá ser presentado en 

tiempo y forma. Para ser evaluado y corregido por el docente.  También deberá 

presentar la totalidad de los trabajos prácticos realizados durante el año. Una vez 

aprobada esta instancia, alcanzará la situación regular y podrá acceder al examen final.  

 

 

 

 


