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1. Nombre del módulo
2. Código
3. Semestre en que se dicta
4. Requisitos
5. Descripción general del curso

6. Transversalidad del curso
7. Competencias a desarrollar

English Syntax
ILIN 133
Primer semestre 2011
Ninguno
Curso que capacita al alumno en la aplicación de los conceptos
y nomenclatura de la morfosintaxis de la oración en inglés, entrenando y desarrollando su habilidad
analítica.
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de aplicar el reconocimiento y
producción de las estructuras que conformen la oración en inglés, al relacionar sus funciones
sintácticas y semánticas en concordancia con su contexto lingüístico discursivo.
Objetivo General Fundamental:
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de identificar, producir, usar y analizar
estructural y funcionalmente los diferentes constituyentes de la oración en inglés, dado un
texto lingüístico discursivo determinado.
Aprendizajes Esperados:
Dado un texto discursivo en inglés, los alumnos
1. Identificarán y producirán en forma oral y/o escrita sus diferentes constituyentes y categorías
con sus respectivas funciones sintáctico-semánticas.
2. Producirán y analizarán los diferentes constituyentes y categorías que conforman la oración, en
inglés aplicando las reglas sobre formación de palabras, género, número, persona,
concordancia, voz, modo, aspecto, función sintáctica y semántica y orden de las palabras
que están en juego.

8. Duración del Módulo
9. Docente(s) responsable(s)
10. Docente(s) colaborador(es)
11. Horario de Atención de Alumnos/as
12. Requisitos de Asistencia
13. Evaluaciones

17 semanas (68 horas)

Katherina Walper
Ninguno
70% mínimo
1. Trabajo en clase y assignments:
40%
2. Dos pruebas parciales de 30% cada una: 60%
100%

14. Calendario de evaluaciones
15. Requisitos de eximición

Unidades de
Aprendizaje

1. Introducción.
1.1. La lingüística y
el lenguaje.
1.2. La sintaxis y el
estudio de las
oraciones.
1.3. La morfología y
el estudio de las
palabras.
2. Los constituyentes
de la oración.
2.1. Categorías y
funciones.
2.2. Categorías y
partes de la oración.

Aprendizajes Esperados

Actividades Educativas

Dado un texto discursivo
en inglés, los alumnos
1. Identificarán y
producirán en forma oral
y/o escrita sus diferentes
constituyentes y categorías
con sus respectivas
funciones sintácticosemánticas.
2. Producirán y analizarán
los diferentes
constituyentes y categorías
que conforman la oración,
en
inglés aplicando las reglas
sobre formación de
palabras, género, número,

1. Exposición, descripción y
ejemplificación
representativa de los temas
en estudio.
2. Aplicación en ejercicios
prácticos contextualizados
orales y escritos en la sala
de clase y
como asignación individual
y grupal sobre los temas
tratados.
3. Técnicas de preguntas y
respuestas con el fin de
conducir a los estudiantes, a
través de la
discusión, a lograr sus

Trabajo del Estudiante en
horas

Recursos

Evaluación

Evaluación
formativa:

Evaluación
Sumativa:

2.3. Categorías,
contexto lingüístico
discursivo y
significado.

persona,
concordancia, voz, modo,
aspecto, función sintáctica
y semántica y orden de las
palabras
que están en juego.

propias explicaciones y
conclusiones sobre el
sistema o subsistemas
de la lengua en estudio,
tratando de crear en los
estudiantes un espíritu
crítico y analítico
sobre la información
entregada e inducirlos a
alcanzar nuevas soluciones
a los problemas
tratados.

