
   
     PROGRAMA DE LENGUAS & CULTURAS 
     CURSO DE INGLÉS A DISTANCIA POR SKILLS 
     LECTOCOMPRENSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS 

 
 
PLAN DE CLASES 

 
CLASE 1. Teoría 
Ensayo. Formato. Partes. Orden. Flujo de ideas en un ensayo. Transiciones. Conectores. Ejemplo de 
ensayo. Ensayo comentado. Las diez subhabilidades de la competencia lectora. Sub-habilidades del Skill 
de Lectocomprensión: 9 –seleccionar información de resumen- y 3 –simplificar. Paráfrasis, una ayuda para 
desarrollar las habilidades. Consigna para Práctica en Clase 2. 
 
CLASE 2. Práctica 
Foros y ejercicios interactivos sobre Ensayo (partes, resumen, hilo de pensamiento, lógica de ordenamiento 
de ideas, conectores macro, breve descripción), Gramática y Sub-habilidades 9 y 3.  

 
CLASE 3. Teoría 
Párrafo. Organización de ideas. Mapa. Transiciones: huellas o señales. Ejemplo sencillo de párrafo. Análisis 
del párrafo sencillo. Ejemplo de párrafo más complejo. Análisis. Oración Temática. Subhabilidades del Skill 
de Lectocomprensión: 8 –identificar objetivo retórico-, 2 –reconocer referentes-, 4 –insertar oraciones. Más 
sobre la sub-habilidad 2: Referentes. Consigna Clase 4. 

 
CLASE 4. Práctica 
Foro y ejercicios interactivos sobre Párrafo (funciones, relaciones, verbos, conectores, mapa jerárquico), 
Gramática y Sub-habilidades 8, 2 y 4. 
 
CLASE 5. Teoría y Práctica 
Oración. Puntuación. Ejemplos. Tipos de oraciones. Proposiciones. Conectores. Sub-habilidades del Skill de 
Lectocomprensión: 5 –encontrar información fáctica-, 10 –completar tablas. Foro y ejercicios interactivos 
sobre Oraciones (identificación de sujeto, predicado, proposiciones, conectores     internos), Gramática y 
Sub-habilidades 5 y 10. 
 
CLASE 6. Teoría y Práctica 
Palabra. Bloques. Prefijos. Raíces. Sufijos. Contexto. Inferir el significado de una palabra. Sub-habilidades 
del Skill de Lectocomprensión: 7 –inferir de hechos explícitos- y 6 –comprender hechos negativos. Foros y 
ejercicios interactivos sobre Palabra, Gramática y Sub-habilidades 7 y 6. Tips para el Ejercicio final. 
Errores comunes.  
 
CLASE 7. Examen Final  
Requisitos para rendir el examen: en la pestaña Organización.  
Metodología de examen: consiste en la lectura y comprensión de un texto en el que deberán integrar lo 
aprendido a lo largo de todo el curso. No se hacen preguntas específicas sobre teoría del curso sino más 
bien preguntas de comprensión de texto en las que deben aplicar lo que han aprendido. Son ejercicios 
similares a los hechos en clase, tanto en los quizzes como en los foros y prácticas. Está diseñado para 
completarse en una hora y media como máximo. Se sube el pdf al foro antes del deadline avisado. El 
ejercicio interactivo de sub-habilidades es optativo. 

 
CLASS 8: Resultados y feedback enviados por correo. 
 
Los Certificados que sean solicitados y correrspondan serán enviados de manera digital por mail dos 
semanas luego de terminada la cursada.  


