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PRELACIÓN Requisito para Programas de Postgrado  

OBJETIVO TERMINAL 
 

En este curso, el estudiante se desarrollará como lector autónomo, al utilizar 
estrategias y técnicas de lectura así como conocimientos lingüísticos, que le 
permitan comprender textos auténticos relativos a Ciencias y Artes Militares en 
el idioma Inglés. 
 

2. SINOPSIS DE CONTENIDO 
 

Conectores, sufijos, prefijos 
Voz pasiva: identificación, uso y forma de traducción 
Estrategias de lectura.-   
Predicción, anticipación. Inferencia 
Conocimientos previos, relación contextual 
Técnicas de skimming y scanning 
Textos auténticos relacionados con el área de Ciencias y Artes Militares  
 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
Esta asignatura comprende la enseñanza de una serie de estrategias y técnicas de 
lectura que permitirán a los estudiantes comprender y analizar textos tanto 
académicos como investigativos relacionados con Ciencias y Artes Militares en 
el idioma Inglés. 
 
Se realizará un análisis de necesidades al grupo de estudiantes con la finalidad de 
conocer sus necesidades de aprendizaje y el nivel de conocimiento en el idioma 
Inglés que tienen sobre los tópicos relativos a Ciencias y Artes Militares . 
 
El profesor y sus estudiantes intercambiarán ideas acerca de los artículos 
especializados, capítulos de libros y/o cualquier otro material relacionados con el 
campo de las Ciencias y Artes Militares para cada una de las sesiones de clase.  
 



 
El profesor presentará y discutirá cada uno de los contenidos del temario 
propuesto para cada sesión de trabajo, con esto se pretende familiarizar a los 
participantes con las estructuras gramaticales del idioma Inglés que le sirvan de 
identificadores de significados en los textos académicos e investigativos. 
 
Los estudiantes realizarán diversos ejercicios que involucren lo que se está 
aprendiendo en cada clase a través de la aplicación de las estrategias y técnicas a 
las lecturas.  
 
Se formarán equipos para trabajar con los textos seleccionados y compartir las 
diferentes interpretaciones de cada grupo.  
 
De los materiales 
 
-Seleccionar los materiales a partir del análisis de necesidades del grupo, el cual 
se determinará con la información aportada por el coordinador y/o los docentes del 
programa, además de los participantes, cuando esto fuera posible. En términos 
generales, se procurará que se incluyan materiales…  
 

Auténticos de temáticas vinculadas con Ciencias y Artes Militares variados en 
su formato y naturaleza.  

     Artículos de revistas especializadas; 
     Segmentos de libros en el área de Ciencias y Artes Militares 
     Reportes de investigación; 
     Textos disponibles en la red virtual, etc. 
     Otros que sean característicos de esta disciplina. 
  
 
 
 
 



 
4. PROGRAMA DETALLADO 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO ESTRATEGIA 

 

1.-  Propiciar el 
conocimiento de elementos 
lingüísticos básicos del 
idioma Inglés que permitan  
acceder al significado en 
los textos académicos e 
investigativos relacionados 
con Ciencias y Artes 
Militares . 
 
 
2.-  Entrenar a los 
estudiantes en el uso de 
herramientas para el 
procesamiento de textos 
académicos e 
investigativos para alcanzar 
la comprensión de los 
mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingüísticos 
 
- Vocabulario general y técnico, 
relacionado a Ciencias y Artes 
Militares. 
  
- Estructura interna de las 
palabras – sufijos y prefijos.  
 
- Recursos cohesivos. 
 
- Estructuras gramaticales 
fundamentales – Tiempos 
verbales más utilizados. 
 
-Voz activa y pasiva  
 
-Otros que se requieran en cada 
caso. 
 
Estratégicos 
 
- Estrategias de comprensión. 
     - Uso de la predicción, 

anticipación y 
conocimientos previos.    

     - Búsqueda de información 
específica. 
     - Identificación de tópicos, 
información relevante e 
irrelevante.  
     - Identificación de las ideas 
principales.  
     - Técnicas de adivinanza de 
significados. 
     - Reconocimiento de 
patrones retóricos. 
     - Establecimiento de 
relaciones entre las  
       diferentes partes del texto 
     - Elaboración de inferencias. 
     - Establecimiento de 
conclusiones 
- Estrategias vinculadas al 
pensamiento    
-El uso del diccionario 

 
- Contextualización 
del curso. 
 
- Discusión de 
objetivos y 
expectativas 
iniciales. 
 
- Evaluación 
diagnóstica. 
 
-Presentación y 
desarrollo de 
contenidos. 
 
- Ejercicios para la 
práctica de 
elementos 
lingüísticos. 
 
- Ejercicios de 
comprensión de 
textos. 
 
-Otras que 
especifique el 
docente. 
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Posible material a utilizar con este programa.  

 
Encyclopædia Britannica 
        http://www.britannica.com/   
 
 
Military Science 
 
http://www.tanosborn.com/columns/2009/western-military-cartography-and-

terror-technique  
 
www.ub.edu/gehc/english/carMilitarEn.html  
 
www.cartography .org.uk/default.asp?contentID=681  
 
British- Canadian Military Cartography on the Western Front, 1914-1918  
 
MILITARY CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS -  HISTORY, PRESENT 

AND FUTURE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


