
GABINETE DE IDIOMAS I 
 
Tipos de palabras: conceptuales y estructurales. 
 
Palabras conceptuales: sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio. 
 
El sustantivo: Sufijos y prefijos que forman sustantivos Género y número 
Sustantivos simples y compuestos El caso genitivo Reconocimiento del núcleo 
nominal 
Reconocimiento y traducción  textos originales.  
El verbo:Verbos regulares e irregulares Tiempos verbales: presente simple 
presente continuo presente perfecto pasado simple pasado continuo pasado 
perfecto futuro con “will” goingo to presente continuo como futuro 
reconocimiento del núcleo verbal. 
Reconocimiento y traducción  textos originales. 
El adjetivo Adjetivos simples y compuestos Prefijos y sufijos que forman 
adjetivos Comparación de adjetivos Uso atributivo y predicativos del adjetivo. 
Reconocimiento y traducción  textos originales  
El adverbio Prefijos y sufijos que forman adverbios Adverbios simples, 
derivados y compuestos. Comparación de adverbios. 
Reconocimiento y traducción  textos originales  
 
Palabras estructurales:   artículos, pronombres, preposiciones, conjunciones.  
 
El artículo  Artículo indefinido: a – an  Artículo definido: the. Omisión del 
artículo en la traducción.  
Reconocimiento y traducción  textos originales  
El pronombre: Pronombres personales, objetivos, reflexivos, demostrativos, 
indefinidos, interrogativos, posesivos, relativos 
Reconocimiento y traducción  textos originales  
La preposición  Preposiciones simples y frases preposicionales: comparación 
con las preposiciones en castellano 
Reconocimiento y traducción  textos originales  
La conjunción. Conjunciones simples, compuestas y correlativas. 
Reconocimiento y traducción  textos originales  
 
Estructuras  especiales 
 
Oraciones condicionales: tipo I, II y III. 
La voz pasiva 
Estilo indirecto 
Usos y traducción del TO 
Verbos conjugados, verbos especiales, verbos no conjugados 
Usos y traducción de  la forma  -ING, -ED e infinitivo. 
Conectores 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4 - Bibliografía 
 
4.1 - Bibliografía obligatoria 
 
Cuadernillo de actividades seleccionado por el docente de acuerdo a las 
necesidades e intereses del grupo 
 
4.2 – Bibliografía Complementaria 
• Diccionarios  bilingües formato papel y on-line. 
• Textos de capítulos de libros cedidos por profesores de las materias 
troncales de la carrera. 
• Textos en inglés de diferentes fuentes en formato papel y on-line. 


