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Programa de Curso 
 

Curso: Estrategias de Lectura en Inglés I Requisitos: Ninguno 
 

Sigla: LM-1030 Co-requisitos: Ninguno 
Créditos: 4 Ciclo:  I                              Año: 2018 

Horas:  
Trabajo presencial: 6 
Extra clase: 6 

Profesor: 
Jorge Segura Rodríguez 
 pirotico-182@hotmail.com   

Nivel: Primer año.  Horas de atención a estudiantes:  
          Martes: 3 p.m. – 4 p.m. 
          Miércoles: 1 p.m. – 4 p.m. 
                            5 p.m. – 8:30 p.m. 

Horario de clases:  
 Martes: 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 Jueves:  1:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 

Aula: Martes: Aula 25 
           Jueves: Aula 06 

 
I. Descripción del curso 

 
El curso LM-1030 está diseñado dentro de un marco esquemático y transaccional, que 

pretende ayudar a estudiantes de diversas carreras a emplear una variedad de estrategias de 
lectura que le permitan participar en la construcción del texto en forma activa y lógica. Al 
finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de interactuar activamente con textos de 
diversos contenidos y patrones retóricos aplicando las destrezas de lectura apropiadas para 
comprender y analizar el contenido de los textos así como tomar una posición ante la 
perspectiva del autor. El curso está diseñado para proveer las estrategias de lectura en el 
idioma inglés para abordar el análisis del discurso en el curso siguiente. 

 
II. Objetivos específicos 

 
1. Aplicar esquemas culturales y formales para identificar sus características en 

textos. 
2. Hacer predicciones acerca del contenido del texto y comprobarlas. 
3. Decodificar palabras desconocidas utilizando el contexto del texto. 
4. Reconocer cuándo y cómo usar el diccionario. 
5. Identificar los patrones retóricos. 
6. Identificar las ideas principales. 
7. Reconocer detalles o ideas secundarias. 
8. Responder críticamente a un texto mediante: 
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-una evaluación de la perspectiva del autor 

-inferencias a partir de la información explícita o implícita 

-identificación de referentes, expletivos, función de las palabras, hechos y 
opiniones 

-discriminación de ideas (principales y secundarias) 

-emisión de juicios sobre lo leído 

III. Contenidos 

A. Aspectos estructurales 

1. Formas verbales (present tense, present progressive, past progressive, 

future tense, present perfect y past perfect) en oraciones afirmativas, 

negativas e interrogativas, en voz pasiva y activa 

2. Los verbos auxiliares (do-does-did/to be) y modals) (would-could should- 

may-can, entre otros) 

3. Expresiones de transición (however, since, then, furthermore, entre otros) 

4. Afijos: prefijos y sufijos 

5. Formas del plural (-s, -es e irregulares) 

6. Formas comparativas y superlativas (-er, more than, -est, the most) 

7. Frases preposicionales de tiempo y de lugar 

8. Conectores lógicos (but, and, or, entre otros) 

9. Los pronombres y los referentes gramaticales 

10. Los pronombres en función de complemento directo e indirecto (he-him, 

entre otros) y pronombres posesivos vs. adjetivos posesivos 

11. Las formas expletivas (it- there) 

12. La función adjetiva 

13. La función adverbial en palabras, frases u oraciones subordinadas 

14. La oración 

15. Formas nominales del sujeto 
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B. Estrategias de lectura 

1. Identificar los patrones retóricos 

2. Identificar los sinónimos y antónimos para reseñar una idea central 

3. Examinar estructuras para extraer la idea principal 

4. Distinguir las ideas secundarias de una idea principal 

5. Aplicar la técnica de escaneo y el uso de claves tipográficas 

6. Distinguir las formas léxicas de las no léxicas 

7. Comprender a través del contexto palabras desconocidas 

8. Incorporar (internalizar) vocabulario nuevo 

9. Usar eficientemente el diccionario 

10. Organizar el contenido de un texto en mapas conceptuales 

11. Sintetizar el contenido de un texto 

12. Identificar el propósito del autor en el texto 

13. Determinar el tono del autor 

14. Examinar de manera crítica el contenido de un texto 

IV.   Metodología 

El curso contempla la lectura de textos de corta y mediana extensión (mínimo una 
página, máximo tres páginas para trabajo regular y pruebas cortas; incluso cinco páginas para 
pruebas parciales y finales de evaluación. Dichos textos son genuinos, por lo que no se les 
hace ninguna modificación en cuanto a composición, redacción, puntuación, ortografía y 
vocabulario se refiere. El curso no se limita a la pasiva recepción del texto sensorial o 
expresamente impreso, sino que estimula una participación activa del lector en una 
negociación significativa con este. El acto lector se aborda desde las perspectivas de 
interacción y transacción, en donde el lector y el texto proponen aspectos que propician el 
análisis y la síntesis durante las fases de pre-lectura, lectura y post-lectura. La dinámica de 
clase está constituida con base en actividades enfocadas en la exposición, la ejemplificación, la 
puesta en práctica y la evaluación de la teoría, el uso de las destrezas  y las estrategias 
inherentes al proceso de lectura a través de proyectos. Los estudiantes trabajan en pares, 
grupos y en forma individual para comprender y analizar los textos.
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V.   Evaluación 
Examen Parcial   25% 

Examen Final                          25% 

Pruebas cortas                         40%   

Presentaciones grupales         10% 

 

*El examen final es acumulativo en forma cognitiva, es decir, deben comprenderse las 
primeras estrategias para aplicar las restantes. 

 
 
VI.  Descripción de las evaluaciones  
 
Presentaciones Grupales: En las primeras clases los alumnos formaran grupos de 3 a 4 

estudiantes con la ayuda del profesor. A cada grupo se le asignará un tema y una fecha para 

preparar con anticipación una presentación tipo clase que deberá ser desarrollada una vez durante 

el curso. Los estudiantes deben estudiar el tema asignado con la ayuda de la antología del curso. 

Los estudiantes tienen la libertad de incluir material de práctica adicional para ayudar a sus 

compañeros a comprender mejor los contenidos que se planean enseñar en el día de la 

presentación. Se sugiere consultar con el profesor para así obtener mejor consejo sobre el uso 

apropiado de dicho material extra. La presentación grupal deberá tener la duración de mínimo 

una hora  

 
 
VII. Bibliografía  
Cohen, R. F. y Miller J. L. (2014). Longman Academic Reading Series 4: Reading Skills for 

College. White Plains, NY: Pearson Longman. 

Flemming, Laraine. (2002) Reading for Results. 8th ed. Boston: Houghton, Mifflin.  

Kerszner, Laurie & Stephen R. Mandell. (2001) Patterns for College Writing. 8th ed. Boston: 

Bedford. 

Moore, John. (1982) Reading and Thinking in English. Oxford: Oxford University Press.  
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VIII. Materiales Requeridos 

-Antología del curso LM-1030 Estrategias de Lectura, SIPOC II-2017 

-Un diccionario monolingüe o bilingüe 

IX.  Cronograma  
 
 

Semana Fechas Tema Evaluación 

 1 13 y 15 de marzo Introducción al curso. The Reading 

Process 

Typographicalsigns and punctuation  

 

 2 20 y 22 de marzo Typographical signs and punctuation 

The use of dictionary 

 

  27 y 29 de marzo Semana Santa  

 

 3 3 y 5 de abril Context Clues to find out the meaning 

of unknown words  

How to use synonyms and antonyms to 

guess the meaning of unknown words. 

Presentaciones 

grupales G1 

 

 4 10 y 12 de abril Connectors 

Common prefixes and suffixes  

Quiz 1 

 5 17 y 19 de abril Comparative and superlative forms  Presentaciones 

grupales G2 

 6 24 y 26 de abril Grammar structure 

 

 

 7 1 y 3 de mayo The topic of a paragraph 

 

Presentaciones 

grupales G3 

Quiz 2 
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8 8 y 10 de mayo Práctica y examen parcial  Examen 

Parcial 

9 15 y 17 de Mayo Main Ideas and Outline Techniques   

10 22 y 24 de Mayo Rhetorical patterns 

 

Presentaciones 

grupales G4 

11 29 y 31 de Mayo Making inferences and drawing 

conclusions 

Quiz 3 

12 5 y 7 de Junio Explicit/Implicit information 

Facts and opinions 

 

Presentaciones 

grupales G5 

13 12 y 14 de Junio Facts and opinions 

What is critical Reading? 

Quiz 4 

14 19 y 21 de Junio The purpose and tone of a text  Presentaciones 

grupales G6 

15 26 y 28 de Junio The purpose and tone of a text Quiz 5 

16 

 

3 y 5 de Julio Repaso y práctica de examen  

 

 

17 10 y 12 de Julio        Lunes: Segundo Examen Parcial  

      Miércoles: Entrega de promedios 

 

 Examen 

Final 

18 17 y 19 de Julio       Lunes: Examen de Aplazados  

       Miércoles: Entrega de Resultados.  

Examen de 

Aplazados 
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X.  Notas importantes 

 

 Se espera que los celulares sean puestos en modo silencio durante el desarrollo de las 

clases. El uso indebido de este está prohibido. 

 Es obligación de cada estudiante traer su diccionario personal para cada clase. 

 Se prohíbe el uso de cualquier tipo de aplicación en cualquier dispositivo electrónico que 

facilite la traducción total o parcial de textos.  

 Todo estudiante que llegue tarde a realizar una prueba, tendrá derecho realizarla siempre 

y cuando  ningún otro estudiante se haya retirado de la misma. Sin embargo, la hora de 

finalizar la prueba no se cambiará, y será la misma para todo el grupo. 

 Antes de toda prueba escrita, los estudiantes deberán dejar su celular en el escritorio del 

profesor el cual será retirado al finalizar la prueba. 

 Se espera una actitud de respeto y muestra de buenos valores en el aula. No se tolerará el 

uso de lenguaje inapropiado u ofensivo hacia otros compañeros. Es requisito mostrar una 

actitud de solidaridad hacia los compañeros que realizarán presentaciones grupales.   

 

No se repetirán las evaluaciones, asignaciones o clases para favorecer a ningún estudiante. En 

casos especiales (los contemplados en el Reglamento de la Universidad), deberá presentarse una 

justificación escrita, acompañada de un documento oficial donde se corrobore la información. 
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XI. Rúbrica 
Universidad de Costa Rica                                                                                                                         
Bachillerato Informática empresarial                                                
Recinto de Golfito                                                                            Nota: 
Curso: LM 1030 Estrategias de Lectura Inglés                    
Profesor Lic. Jorge Segura Rodríguez 
Presentación Grupal                                         Fecha de la presentación: ________________ 
Estudiante              Carné 
_______________________________________________.     ________________________.  
                                                              Criterios de Evaluación 

Dominio del tema, explicación de términos y fluidez de ideas        30% 
______Siempre se evidencia preparación y firme dominio del tema durante la presentación.  
______ El/La estudiante refleja preparación y dominio del tema durante la mayor parte de la 
presentación. La improvisación es usada pocas veces como recurso para salir adelante.   
______ Se evidencia dominio de algunos conceptos, pero otros los deja sin definir o recurre a la 
improvisación frequentemente para solventar la falta de preparación.    
______ En momentos breves se percibe el dominio del tema para la presentación, pero se 
evidencia la falta de estudio e investigación previa.    
_______No se persive ningun tipo de dominio o preparación para la presentación.   
 
Porcentaje obtenido: ____________. 

Uso adecuado de material y calidad de las actividades          10% 
_____ El material y actividades se ajustan perfectamente a los objetivos de la presentación. 
_____ El material y actividades de alguna manera ayudan a los objetivos de la presentación. 
_____ El material y actividades de alguna manera ayudan a la presentación, pero se desvían de 
los objetivos de la presentación  
_____ El material y actividades tiene 0 relación al tema y son usados para pasar el tiempo.  
 
Porcentaje obtenido: ____________. 

Incorporación de material de apoyo y practica extra a los compañeros 10% 
Los integrantes del grupo entregarán a los compañeros una práctica escrita con preguntas y 
ejercicios que refuercen y pongan a prueba la atención prestada por los compañeros.  
_____ El material de práctica incluye preguntas que refuerzan efectivamente los conceptos 

presentados.   
_____ El material de práctica incluye preguntas que de alguna manera refuerzan los conceptos  
           presentados en clase. 
_____ El material de practica incluye preguntas que se desvían de los conceptos  
           presentados en clase. 
Porcentaje obtenido: ____________. 
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 Calidad del trabajo y creatividad 15% 
_______Se incluyen muchas buenas ideas para captar la atención y ayudar a comprender los 
contenidos de la presentación.  
_______ Se incluyen algunas buenas ideas para captar la atención y ayudar comprender los 
contenidos de la presentación.  
_______Se obervan pocas ideas para captar la atención y ayudar comprender los contenidos de la 
presentación. 
_______Se hizo evidente la falta de creatividad para captar la atención y explicar los contenidos 
de la presentación.  
_______No se hizo nada fuera de lo normal mas que leer y comentar los contenidos de la 
antologia durante la presentacion. 
 
Porcentaje obtenido: ____________. 

Administración de tiempo 15% 
______ Más 60 minutos de presentación.  
______ 60-45 minutos de presentación.  
______45-30 minutos de presentación.  
______30-15 minutos de presentación.  
______ Menos de 15 minutos de presentación.  
 
Porcentaje obtenido: ____________. 

Participación activa en el desarrollo de la presentación. 10% 
_______El/La estudiante se involucra en todas las actividades de la presentación. 
_______El/La estudiante se involucra en algunas de las actividades de la presentación.  
_______ El/La estudiante pasa desapercibido durante todas las actividades de la presentación. 
 
Porcentaje obtenido: ____________. 

Orden y control de la presentación 10% 
_________Los estudiantes muestran claro orden de las actividades y mantienen la audiencia 
atenta y participe de la presentación. 
_________Los estudiantes muestran poco orden de las actividades y mantienen la audiencia 
poco atenta y participe de la presentación. 
_________Los estudiantes muestran desorden de las actividades y la audiencia se muestra 
desinteresada  y no participa en las actividades de la presentación.  
  
Porcentaje obtenido: ____________. 
                                                                                          Porcentaje total: _______________ 
 
 Observaciones y comentarios: 


