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INGLES IV 
Código: 8008 

 
 

Departamento : Estudio y  Comprensión del Hombre  
   

Especialidad : Ciclo Básico 
   

Prelación : 8007 
   

Tipo de Asignatura : Obligatoria Teórica y Práctica 
   

Número de Créditos : 2 
   

Número de horas semanales : 4 
   

Profesor que dicta la materia : Odette Da Silva 
   

 
 

1.- Justificación 
 
El Inglés se ha convertido  en los  últimos  años  en el idioma  usado  en el mundo  como 
medio de  comunicación  entre  pueblos con culturas y lenguas  diferentes  entre si. Se  
utiliza  para divulgar  los últimos  avances  en las  diferentes  áreas  técnicas  y científicas  
así  como  es usado  socialmente  para  relacionar  a personas  de distintas 
nacionalidades que  tienen  la necesidad  de usar  un idioma  en común. Estudiantes, 
profesionales y la gente  en general  siente  cada día  más la urgente  necesidad  de 
dominar este idioma. 
 
Los  estudiantes de Bibliotecología y  Archivología  de la Universidad Central de 
Venezuela  no escapan  a esta realidad. Ellos  son alumnos de  pre - grado  que  en un 
futuro serán profesionales  y que necesitarán  estar actualizados  en todo lo relacionado  
con su área de trabajo, de manera tal que, un curso  de inglés  especializado  en su área  
atendiendo  sus necesidades  se hace  imprescindible para  que en el futuro  puedan 
manejar  cualquier  material  que se les  presente  en este  idioma  sin tener  que recurrir  
a traductores  u  otra  ayuda  similar  ya  que tendrán  las herramientas necesarias  para 
poder  hacerlo ellos  mismos. 
 
 
2.- Objetivos Generales 
 
 
1.- Reforzar  las estrategias de lectura  adquiridas  en semestres  anteriores  a través  de 

lecturas  largas  en tiempo  limitado  a fin  de sintetizar  la  información  leída . 
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2.- Fomentar  el  análisis  crítico  de textos  auténticos  en las  áreas  de Bibliotecología y 
Archivología.   

 
 
2.- Objetivos Específicos 
 
1.- Producir  resúmenes  de artículos escritos  en inglés  para  las áreas  de  

Bibliotecología  y  Archivología . 
 
2.- Presentar  opiniones  críticas  basadas en lo leído  en un texto  en inglés. 
 
3.- Exponer  información  leída. 
 
 
4.- Contenido Programático 
 

1. Predicting and inferencing 
2. Inferencing and identifying the topic 
3. Summarizing 

 
5.- Evaluación 

 
Primer Parcial:     30%  
Segundo Parcial: 30%  
Examen Final:      40% 

 
 
6.- Bibliografía 
 

Artículos  y textos  auténticos  tomados  de  libros  en el área de  
Bibliotecología y Archivología 


