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El Diseño Curricular Base (DCB) para la Formación Docente Inicial de la Provincia de Santa Fe,
que constituye el punto de partida para los Diseños Curriculares Institucionales (DCI) elaborados
por los Institutos de Formación Docente, en lo relativo al actual Profesorado de Inglés Decreto Nº
0609/01, específicamente con respecto al cursado de Lengua Inglesa I ( espacio con mayor
carga horaria de primer año), explica que “este espacio curricular dictado en inglés se focalizará
primordialmente en un mayor desarrollo de la competencia comunicativa del ingresante y la
integración de las cuatro macro-destrezas (el habla, la escucha, la lectura, la escritura) y “que se
tomará como parámetro un nivel de desarrollo lingüístico-comunicativo intermedio, definido
según estándares internacionales (ALTE Nivel 3: Independent User). Por lo expuesto
anteriormente, la Sección de INGLÉS del ISP Nº 3 desea señalar los siguientes aspectos:
El ingresante a las carreras de Traductorado y/o Profesorado en Inglés debe ser capaz de
desempeñarse en las cuatro macro - habilidades de la lengua de acuerdo con los
siguientes parámetros del nivel INTERMEDIO:
Habla: Interactúa con cierta fluidez y espontaneidad y se
comunica en situaciones diversas que no requieren un
lenguaje técnico especializado, incluyendo conversaciones
relacionadas con su vida personal, intereses, amigos, familia,
hobbies, instrucciones simples, descripciones, narraciones y
opiniones relativas a temas con los que está familiarizado. En
cuanto a la pronunciación utiliza la mayoría de los sonidos
propios del inglés y cuando hay interferencia de sonidos de la
lengua nativa, ésta no impide la comprensión de su oralidad.

Escucha: Entiende las ideas principales de audios que
utilizan la variedad estándar del inglés, relacionados con los
siguientes temas: pronóstico del tiempo, noticias,
comentarios deportivos, conversaciones telefónicas,
discusiones, entrevistas, juegos, propagandas, anuncios
públicos en estaciones, aeropuertos, la calle, etc., historias y
cuentos, discursos o charlas”, entre otros. Realiza
ejercitaciones de escucha tales como: completar oraciones,
proveer respuestas cortas, corrección de errores, ejercicios
de elección múltiple, verdadero o falso, ordenar información,
etc.

Nivel INTERMEDIO
Lectura: Comprende el sentido general de un texto y puede
distinguir entre las ideas principales y las complementarias o
accesorias. Busca información puntual. Entiende material
auténtico de mediana complejidad. Deduce el significado de
una palabra de acuerdo con el contexto. Accede a textos
literarios de un nivel acorde con su competencia lingüística
(por ejemplo, Niveles 3 o 4 de Penguin Readers): cuentos
cortos, novelas simplificadas, poesías y canciones.

Escritura: Comunica a través de la escritura el mensaje
principal. Escribe notas, mensajes y cartas informales. Narra
experiencias; describe personas, objetos o acontecimientos
de su vida personal. La composición (entre 120 y 150
palabras) presenta coherencia, cohesión, correlato verbal y
adecuado registro. Parafrasea oraciones de mediana
complejidad, elige alternativas lexicales y gramaticales y
forma palabras.

A continuación, se describe lo relativo a:
Vocabulario:
Posee un bagaje lingüístico aceptable en lo que a temas generales se refiere. Domina el
vocabulario relacionado con el ámbito de estudio, familia, intereses personales, rutina,
preferencias, vacaciones, deportes y entretenimiento. En este nivel, no se necesita un lenguaje
técnico especializado.
Gramática:
Aunque algunos errores son aun frecuentes y espontáneamente le es difícil utilizar las
estructuras más complejas, el alumno ingresante posee conocimientos gramaticales que
permiten que la comunicación no se vea obstaculizada.
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Aspectos gramaticales del inglés que el ingresante conoce:
The parts of speech
Verbs
Verb forms
Verb tenses

Reported speech
Passive voice
Conditional
sentences
Modal verbs

Nouns
Determiners
Pronouns
Adjectives
Adverbs
Prepositions

Nouns – Pronouns – Adjectives – Verbs – Adverbs –
Prepositions – Conjunctions
Regular and Irregular Verbs.
Affirmative – Interrogative – Negative
Imperatives - Infinitives (with and without to) after Verbs
Present Participles and Gerunds after Verbs.
• Present Simple – Present Continuous –
• Present Perfect – Present Perfect Continuous –
• Past Simple - Past Continuous – Past Perfect – Past Perfect
Continuous
• Ways of expressing future time: will + infinitive, present
simple, present continuous, going to + infinitive.
Statements – Questions – Commands – Indirect and
Embedded Questions.
Active Voice – Passive Voice
Types 0, 1, 2 and 3.
CAN (ability; requests; permission), COULD (ability;
possibility; polite requests; WOULD (polite requests), WILL
(offer), SHALL (suggestion; offer),SHOULD (advice),MAY
(possibility; deductions), MIGHT
(possibility; deductions),HAVE (got) to (obligation), OUGHT TO
(obligation), MUST (obligation; deductions), MUSTN’T
(prohibition), NEED (necessity), NEEDN’T (lack of necessity),
USED TO + INFINITIVE (past habits)
Countable and Uncountable Nouns – Genitive (´s / s´) –
a + countable nouns -the + countable/uncountable nouns
Personal (Subject - Object) - Possessive – Demonstrative Reflexive – Relative – Indefinite
Colour - Size- Shape- Quality- Nationality - Cardinal and
Ordinal Numbers –Possessive-Demonstrative - Quantitative Comparative and Superlative Forms (regular and irregular)
Manner –Frequency – Time – Place - Sequence
Place: to, on, inside, next to, at (home), etc.
Time: at, on, in, during, etc.
Direction: to, into, out of, from, etc.
Instrument: by, with
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Aspectos del español con los que el ingresante está familiarizado:
 Conceptualización de texto, superestructura, intencionalidades y géneros
textuales.
 Diferenciación de tramas textuales.
 Formación de palabras
 Clases de palabras
 Conjugación de verbos regulares e irregulares.
 Sintaxis de la oración simple bimembre.
 Construcciones sintácticas.
 Producciones: de diferentes tipos textuales con manifestación de cohesión y
correlato verbal. ( cuento, crónica, instrucciones, explicación, textos de opinión,
cartas formales e informales, descripciones)

BIBLIOGRAFÍA
 Diccionarios
Inglés-Español
Wordreference.com. Online Dictionaries
Oxforddictionaries.com

 Gramáticas
ENGLISH GRAMMAR IN USE, by Raymond Murphy, Cambridge University Press.
COLLINS COBUILD STUDENT´S GRAMMAR - Practice Material by Dave
Willis - Harper Collins Publishers.
INTERMEDIATE LANGUAGE PRACTICE by Michael Vince, Macmillan Heinemann.
Marín, Marta UNA GRAMÁTICA PARA TODOS. Buenos Aires. Voz Activa, 2008
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Evaluaciones (escrita y oral) en inglés
Evaluación escrita en español

(Día y hora serán confirmados durante el
propedéutico)

Las evaluaciones son diagnósticas, NO ELIMINATORIAS. Su principal objetivo es especificar el
grado de competencia lingüística escrita y oral de los ingresantes (en las cuatro macro habilidades de la lengua –habla, escucha, lectura y escritura, de acuerdo con los aspectos
señalados.)

Materiales obligatorios para la cursada del curso propedéutico:
Disponibles en fotocopiadora y en el sitio del instituto ispel3.edu.ar
1) Modelo de la evaluación diagnóstica escrita en Inglés
2) Modelo de la evaluación diagnóstica escrita en español
3) Los siguientes cuentos cortos:
Frank Stockton, “The Lady or the Tiger?”
http://www.english-literature.unibayreuth.de/en/teaching/documents/courses/Stockton1.pdf

Villa Constitución, Ciclo Lectivo 2017
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Anexos
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Anexo 1
TRADUCTORADO DE INGLÉS
Material de Estilística – Lengua Española
Profs. María Fernanda Colombo – Mariana Estibiarría

LOS GÉNEROS DISCURSIVOS

Actividades:
1- ¿Qué textos serán éstos de acuerdo con los formatos que se reconocen?
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XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
2- ¿Cómo podría ser el diagramaXxxxxxxxxxxxx
de un reglamento de un deporte, de un texto
explicativo, de una entrada de diccionario
y de una entrevista?
Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
3- Elegir uno de los textos de las consignas 1- y 2- y determinar:
Xxxxxxxxxxxxx
a) ¿Quién es su enunciador?
Xxxxxxxxxxxxx
b) ¿A quién tiene como potencial enunciatario?
c) ¿Cuál es su función comunicativa?

XXXXXXXXXXXX

d) ¿Cuál es su portador?
e) ¿En qué ámbitos es habitual su circulación?
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4- Leer el siguiente texto y resolver las consignas dadas a continuación.

Futuro incierto de las ballenas
En sus primeros años, el Instituto de conservación de Ballenas concentró sus esfuerzos en el
fortalecimiento, en la Argentina, del Programa de investigación iniciado por el Dr. Payne y su
equipo de colaboradores en los años ’70. Con el correr del tiempo el Instituto fue creciendo y
planteó acciones para combatir las crecientes amenazas que enfrentan los cetáceos. Así surgieron
sus objetivos aplicados a la conservación.
Si bien la población de ballenas francas de Península de Valdés está creciendo a una taso
aproximada del 7% anual, las actividades continúan degradando su hábitat y el futuro de las
ballenas aún no está asegurado. Entre los problemas existentes en el área de cría de Península
Valdés, podemos mencionar los siguientes:
Entallamiento de las ballenas en sogas y redes de pesca.
Hostigamiento por parte de las gaviotas cocineras de la piel y la grasa de las ballenas.
Intensa actividad naviera con riesgo potencial de choques fatales para las ballenas.
Incremento del desarrollo urbano cerca de las áreas preferidas por las ballenas.
Amenaza de reasunción de la cacería comercial de ballenas.
Las ballenas necesitaban en la Argentina una organización con una estructura fuerte que pueda
enfrentar y solucionar las amenazas contra la especie y su hábitat, que actúe promoviendo el
cumplimiento de la legislación vigente, impulsando nuevas normas cuando éstas sean necesarias;
suministrando información científica que aporte elementos a los que tienen la responsabilidad de
tomar decisiones; colaborando con autoridades gubernamentales para encontrar soluciones a los
problemas que puedan surgir y fomentando la participación activa de las personas en la proteción
de las ballenas y su hábitat.

Sironi, Mariano, biólogo Marino, Dr. En Zoología y director científico del
Instituto de Conservación de Ballenas en
PADILLA DE CERDÁN y otros, Yo expongo,
Buenos Aires, Comunicarte, 2010, p. 24

a) ¿Qué intención comunicativa tiene?
b) ¿Qué características supone en su posible receptor?
c) Con ayuda de palabras/frases claves, esquematizar Problemas, causas, efectos y
soluciones que el tema plantea.
d) Observar el título, determinar su estructura sintáctica e identificar las clases de
palabras que lo conforman.
e) En este escrito hay un tiempo verbal dominante, ¿cuál es y por qué se lo usó?
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f) ¿Qué clases de oraciones en cuanto a modalidad de enunciación y estructura táctica
prevalecen?
g) Redactar un texto explicativo en el que se combinen la información del texto Futuro
incierto de las ballenas con los datos importantes de la infografía.

X
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5- Para conceptualizar “géneros discursivos”, leer el apartado siguiente y responder
el cuestionario dado a continuación.
Los géneros discursivos como productos de las prácticas sociales

El lenguaje es una práctica social que se integra con otras prácticas sociales no verbales (por ejemplo, el
trabajo, el estudio, el deporte, etc.). Se lo utiliza en diversos ámbitos y con funciones diversas. El lenguaje,
que se emplea en las distintas esferas de la actividad humana, se presenta en forma de enunciados. El
enunciado es el producto concreto de la enunciación, de la acción de enunciar (decir oralmente o por
escrito algo).
Cada conjunto de enunciados que se producen a partir de una actividad determinada responde a un
género discursivo, es decir, a un tipo relativamente estable de enunciados (Bajtín, 1982 [1979]). Todos los
enunciados que responden a un mismo género discursivo tienen en común el estilo (vocabulario empleado,
uso de figuras retóricas, ejemplos, aclaraciones de términos, uso o no de muchos adjetivos, subjetividad o
tendencia a la objetividad, oraciones simples o complejas, etc.), el tópico o tema y la estructura o
composición (el modo en que está organizado el contenido, su superestructura y su forma). Esa regularidad
es una de las causas por las cuales cualquiera de nosotros sabe diferenciar, en principio, un fallo judicial de
un contrato de trabajo, una carta de una noticia, una monografía de una novela, etcétera.
Los hablantes conocen y utilizan diversos géneros discursivos porque, de hecho, participan en varias
esferas de la actividad humana, Los aplican en situaciones de interacción verbal diferentes (por ejemplo,
para comunicarse con sus familias emplean géneros discursivos coloquiales, como la conversación, la
confesión o “la nota en la heladera”, apropiados par alas relaciones interpersonales íntima; cuando se
dirigen a sus jefes, emplean géneros discursivos más formales, como el balance, la memoria, el contrato, el
pliego de licitación, etcétera).
Si nos resulta relativamente sencillo reconocer a alguien que no posee gran vocabulario o que se expresa
gramaticalmente de manera confusa, no nos resulta tampoco demasiado problemático reconocer cuándo
alguien usa un género discursivo inadecuado a sus circunstancias. Por ejemplo: a) un vecino, a quien
simplemente le preguntamos en un ascensor cómo le va, nos responde con una confesión de sus acciones
más privadas, y b) un alumno, que es convocado por el director del colegio por un acto de violencia, utiliza
un género coloquial, extremadamente informal, que se corresponde más bien con el de una conversación
entre pares en un club. Tales reconocimientos nunca son insignificantes: tienen consecuencias de variable
trascendencia según las relaciones de poder establecidas por los diversos ámbitos de la actividad humana
entre los interlocutores. Así, si un vecino suele respondernos a un (también usual de nuestra parte) “¿Qué
tal?” con una confesión, lo saludaremos con un “Buen día” o lo evitaremos para no asumir el rol de
confidentes; si un alumno, como en aquel caso, en vez de formular un descargo, cuenta chistes, es probable
que el directos entienda que al acto de violencia por el que lo convoca se suma el desafío a su autoridad y,
en función de ello, lo sancione no con una suspensión sino con una expulsión.
Estos ejemplos, didácticamente extremos, pueden confrontarse con otros para entender que las reglas
que se imponen a través de los géneros discursivos son auténticamente tales e imponen deberes que, de no
ser cumplidos por los hablantes, dan lugar a sanciones: una monografía cuyo “contenido” haya sido tomado
de la bibliografía propuesta por el profesor sea expuesto como una síntesis de apuntes de clase o con un
vocabulario que no es el particular que corresponde a la disciplina en cuestión o sin reconocer por medio de
notas e indicaciones bibliográficas, que los responsables de esos contenidos son tales y tales autores, es
sancionable con un aplazo.

NOGUEIRA, Sylvia (comp.), Manual de lectura y
escritura universitarias, Buenos Aires, Biblos, 2003, p 13
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a) Marcar las definiciones correspondientes a: lenguaje, enunciado y género
discursivo.
b) ¿De qué autor ha sido tomada la definición de la última expresión buscada? ¿Cómo
está enunciada esa fuente bibliográfica? ¿Cómo hallar sus datos completos?
c) ¿Cuáles son las esferas de la actividad humana en las que se insertan los
integrantes del grupo? ¿Qué textos son habituales en ellas? ¿Qué características
temáticas, estilísticas y estructurales poseen?

6- Leer atentamente los textos transcriptos

a continuación y luego resolver las

actividades.

Selección de textos para leer
_____________________________________________________
EL HORNO - Joaquín Gómez Bas
Era un invierno criminalmente frío. La idea se le ocurrió al abrir la tapa del horno y sentirse envuelto en
una ola de aire caliente, achicharrante. Sería un verdadero negocio envasarlo y venderlo.
Lo puso en práctica en seguida. Salió a la calle con un carrito de mano y casa por casa fue adquiriendo a
precios de pichincha centenares de botellas vacías. Ya en su casa, encendió el gas del horno y aguardó a
que se elevara la temperatura interior. Cuando consideró logrado el punto conveniente, abrió, metió la
cabeza dentro, aspiró el aire abrasante y lo sopló en la primera botella, que tapó ajustadamente con un
corcho. Repitió el procedimiento con unas cuantas y salió a venderlas.
Hizo un negocio redondo. Las vendía en cajones de doce botellas cada uno y no daba abasto. Lo único
en contra era que de tanto meter la cabeza en el horno había perdido, en reiteradas chamusquinas, el
pelo de la cabeza, de las orejas y del bigote. Sin embargo, no desistía. Ganaba mucho dinero. No era
cuestión de abandonar semejante ganga por pelos de más o de menos.
Un día sintió cierta picazón en una oreja y al intentar rascársela se le desprendió convertida en ceniza.
Lo mismo le paso con la otra a la semana siguiente, y más tarde con la nariz, el cuero cabelludo, la piel
de la cara y los párpados. Inexplicablemente, conservó hasta el final los labios. Cuando éstos también se
le cayeron le resultó imposible soplar el aire caliente dentro de las botellas. Y se le acabó el negocio.

Fuente: Revista Testigo (dir. SIGFRIDO RADAELLI), N 5. Buenos Aires, enero-marzo, 1970 (pág. 82)
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____________________________________________________________________________________
EL PESCADO QUE SE AHOGÓ EN EL AGUA - Arturo Jauretche
, a cebar mate, a tener El arroyo de La Cruz había crecido por demás y bajando dejó algunos charcos en
la orilla. Por la orilla iba precisamente el comisario de Tero Pelado, al tranquito de su caballo. Era
Gumersindo Zapata, a quien no le gustaba mirar de frente y por eso siempre iba rastrillando el suelo con
los ojos. Así, rastrillando, vio algo que se movía en un charquito y se apeó. Era una tararira, ese pez
redondo, dientudo y espinoso, tan corsario que no deja vivir a otros. Vaya a saber por qué afinidad,
Gumersindo les tenía simpatía a las tarariras, de manera que se agachó y alzó a la que estaba en el
charco. Montó a caballo, de un galope se llegó a la comisaría, y se hizo traer el tacho donde le lavaba los
"pieses" los domingos. Lo llenó de agua y echó dentro a la tararira.
El tiempo fue pasando y Gumersindo cuidaba todos los días de sacar el "pescado" del agua, primero un
rato, después una hora o dos, después más tiempo aún. La fue criando guacha y le fue enseñando a
respirar y a comer como cristiano. ¡Y tragaba la tararira! Como un cristiano de la policía. El aire de Tero
Pelado es bueno y la carne también, y así la tararira, criada como cordero guacho, se fue poniendo
grande y fuerte.
Después ya no hacía falta ponerla en el agua y aprendió a andar por la comisaría despierto al imaginaria,
y hasta a escribir prontuarios. [...].
Gumersindo Zapata la sabía sacar de paseo, en ancas, a la caída de la tarde.
Ésa fue la desgracia.
Porque en una ocasión, cuando iban cruzando el puente sobre el arroyo de La Cruz, la pobrecita tararira
se resbaló del anca, y se cayó al agua.
Y es claro. Se ahogó.
Que es lo que les pasa a todos los pescados que, dedicados a otra cosa que ser pescados, olvidan que
tienen que ser eso: buenos pescados.[...].

Fuente: JAURETCHE, ARTURO, Filo, contrafilo y punta. Buenos Aires, Juárez, 2a ed. 1969 (págs. 77-79)
_____________________________________________________________________________________
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EL VERDUGO - Silvina Ocampo
Como siempre, con la primavera llegó el día de los festivales. El Emperador, después de comer y de
beber, con la cara recamada de manchas rojas, se dirigió a la plaza, hoy llamada de las Cáscaras, seguido
por sus súbditos y por un célebre técnico, que llevaba un cofre de madera, con incrustaciones de oro.
-¿Qué lleva en esa caja? -preguntó uno de los ministros al técnico.
-Los presos políticos; más bien dicho los traidores.
-¿No han muerto todos? -interrogó el ministro con inquietud.
-Todos, pero eso no impide que estén de algún modo en esta cajita -susurró el técnico, mostrando entre
los bigotes, que eran muy negros, largos dientes blancos.
En la plaza de las Cáscaras, donde habitualmente celebraban las fiestas patrias, los pañuelos de la gente
volaban entre las palomas; éstas llevaban grabada en las plumas, o en un medallón que les colgaba del
pescuezo, la cara pintada del Emperador. En el centro de la plaza histórica, rodeado de palmeras, había
un suntuoso pedestal sin estatua. Las señoras de los ministros y los hijos estaban sentados en los palcos
oficiales. Desde los balcones las niñas arrojaban flores. Para celebrar mejor la fiesta, para alegrar al
pueblo que había vivido tantos años oprimido, el Emperador había ordenado que soltaran aquel día los
gritos de todos los traidores que habían sido torturados. Después de saludar a los altos jefes, guiñando
un ojo y masticando un escarbadientes, el Emperador entró en la casa Amarilla, que tenía una ventana
alta, como las ventanas de las casas de los elefantes del Jardín Zoológico. Se asomó a muchos balcones,
con distintas vestiduras, antes de asomarse al verdadero balcón, desde el que habitualmente lanzaba
sus discursos. El Emperador, bajo una apariencia severa, era juguetón. Aquel día hizo reír a todo el
mundo. Algunas personas lloraron de risa. El Emperador habló de las lenguas de los opositores: "que no
se cortaron-dijo- para que el pueblo oyera los gritos de los torturados". Las señoras, que chupaban
naranjas, las guardaron en sus carteras, para oírlo mejor; algunos hombres orinaron involuntariamente
sobre los bancos, donde había pavos, gallinas y dulces; alguno niños, sin que las madres lo advirtieran,
se treparon a las palmeras. El Emperador bajó a la plaza. Subió al pedestal. El eminente Técnico se caló
las gafas y lo siguió: subió las seis o siete gradas que quedaban al pie del pedestal, se sentó en una silla y
se dispuso a abrir el cofre. En ese instante el silencio creció, como suele crecer al pie de una cadena de
montañas al anochecer. Todas las personas, hasta los hombres muy altos, se pusieron en puntas de pie,
para oír lo que nadie había oído: los gritos de los traidores que habían muerto mientras los torturaban.
El Técnico levantó la tapa de la caja y movió los diales, buscando mejor sonoridad: se oyó, como por
encanto, el primer grito. La voz modulaba sus quejas más graves alternativamente; luego aparecieron
otras voces más turbias pero infinitamente más poderosas, algunas de mujeres, otras de niños. Los
aplausos, los insultos y los silbidos ahogaban por momentos a los gritos. Pero a través de ese mar de
voces inarticuladas, apareció una voz distinta y sin embargo conocida. El Emperador, que había sonreído
hasta ese momento, se estremeció. El Técnico movió los diales con recogimiento: como un pianista que
toca en el piano un acorde importante, agachó la cabeza. Toda la gente, simultáneamente, reconoció el
grito del Emperador. ¡Como pudieron reconocerlo! Subía y bajaba, rechinaba, se hundía, par volver a
subir. El Emperador, asombrado, escuchó su propio grito: no era el grito furioso o emocionado,
enternecido o travieso, que solía dar en sus arrebatos; era un grito agudo y áspero, que parecía provenir
de una usina, de una locomotora, o de un cerdo que estrangulan. De pronto algo, un instrumento
invisible, lo castigó. Después de cada golpe, su cuerpo se contraía, anunciando con otro grito el próximo
golpe que iba a recibir. El Técnico, ensimismado, no pensó que tal vez suspendiendo la transmisión
podría salvar al Emperador. Yo no creo, como otras personas, que el Técnico fuera un enemigo acérrimo
del Emperador y que había tramado todo esto para ultimarlo.
El Emperador cayó muerto, con los brazos y las piernas colgando del pedestal, sin el decoro que hubiera
querido tener frente a sus hombres. Nadie le perdonó que se dejase torturar por verdugos invisibles. La
gente religiosa dijo que esos verdugos invisibles eran uno solo, el remordimiento.
-¿Remordimiento de qué? -preguntaron los adversarios.
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-De no haberles cortado la lengua a esos reos -contestaron las personas religiosas, tristemente.
Fuente: OCAMPO, SILVINA, La furia, y otros cuentos. Buenos Aires, Sur, 2a ed., 1960 (págs. 120-122)
_____________________________________________________________________________________

PRIMER APÓLOGO CHINO - Leopoldo Marechal
[...]
El maestro Chuang tenía un discípulo llamado Tseyü, el cual, sin abandonar sus estudios filosóficos,
trabajaba como tenedor de libros en una manufactura de porcelanas. Una vez Tseyü le dijo a Chuang:
-Maestro, has de saber que mi patrón acaba de reprocharme, no sin acritud, las horas que pierdo, según
él, en abstracciones filosóficas. Y me ha dicho una sentencia que ha turbado mi entendimiento.
-¿Qué sentencia? -le preguntó Chuang.
-Que "primero es vivir y luego filosofar" -contestó Tseyü con aire devoto-.
¿Qué te parece, maestro?
Sin decir una sola palabra, el maestro Chuang le dio a Tseyü en la mejilla derecha un bofetón enérgico y
a la vez desapasionado; tras lo cual tomó una regadera y se fue a regar un duraznero suyo que a la sazón
estaba lleno de flores primaverales.
El discípulo Tseyü, lejos de resentirse, entendió que aquella bofetada tenía un picante valor didáctico.
Por lo cual, en los días que siguieron, se dedicó a recabar otras opiniones acerca del aforismo que tanto
le preocupaba. Resolvió entonces prescindir de los comerciantes y manufactureros (gentes de un
pragmatismo tan visible como sospechoso), y acudió a los funcionarios de la Administración Pública,
hombre vestidos de prudencia y calzados de sensatez. Y todos ellos, desde el Primer Secretario hasta los
oficiales de tercera, convenían en sostener que primero era vivir y luego filosofar. Ya bastante seguro,
Tseyü volvió a Chuang y le dijo:
-Maestro, durante un mes he consultado nuestro asunto con hombres de gran experiencia. Y todos
están de acuerdo con el aforismo de mi patrón. ¿Qué me dices ahora?
Meditativo y justo, Chuang le dio una bofetada en la mejilla izquierda; y se fue a estudiar su duraznero,
que ya tenía hojas verdes y frutas en agraz.
Entonces el abofeteado Tseyü entendió que la Administración Pública era un batracio muy engañoso.
Advertido lo cual resolvió levantar la puntería de sus consultas y apelar a la ciencia de los magistrados
judiciales, de los médicos psiquiatras, de los astrofísicos, de los generales en actividad y de los más
ostentosos representantes de la Curia. Y afirmaron todos, bajo palabra de honor, que primero había que
vivir, y luego filosofar, si quedaba tiempo. Con mucho ánimo, Tseyü visitó a Chuang y le habló así:
-Maestro, acabo de agotar la jerarquía de los intelectos humanos; y todos juran que la sentencia de mi
patrón es tan exacta como útil. ¿Qué debo hacer?
Dulce y meticuloso, Chuang hizo girar a su discípulo de tal modo que le presentase la región dorsal. Y
luego, con geométrica exactitud, le ubicó un puntapié didascálico entre las dos nalgas. Hecho lo cual, y
acercándose al duraznero, se puso a librar sus frutas de las hojas excesivas que no dejaban pasar los
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rayos del sol. Tseyü, que había caído de bruces, pensó, con el rostro en la hierba, que aquel puntapié
matemático no era otra cosa, en el fondo, que un llamado a la razón pura. Se incorporó entonces,
dedicó a Chuang una reverencia y se alejó con el pensamiento fijo en la tarea que debía cumplir.
En realidad a Tseyü no le faltaba tiempo: su jefe lo había despedido tres días antes por negligencias
reiteradas, y Tseyü conocía por fin el verdadero gusto de la libertad. Como un atleta del raciocinio,
ayunó tres días y tres noches; limpió cuidadosamente su tubo intestinal; y no bien rayó el alba, se dirigió
a las afueras, con los pies calientes y el occipital fresco, tal como lo requiere la preceptiva de la
meditación.
Tseyü estableció su cuartel general en la cabaña de un eremita ya difunto que se había distinguido por
su conocimiento del Tao: frente a la cabaña, en una plazuela natural que bordeaban perales y ciruelos,
Tseyü trazó un círculo de ocho varas de diámetro y se ubicó en el centro, bien sentado a la chinesca.
Defendido ya de las posibles irrupciones terrestres, no dejó de temer, en este punto, las interferencias
del orden psíquico, tan hostiles a una verdadera concentración. Por lo cual, len la órbita de su
pensamiento, dibujó también un círculo riguroso dentro del cual sólo cabía la sentencia: "Primero vivir,
luego filosofar."
Una semana permaneció Tseyü encerrado en su doble círculo. Al promediar el último día, se incorporó
al fin: hizo diez flexiones de tronco para desentumecerse y diez flexiones de cerebro para
desconcentrarse. Tranquilo, bajo un mediodía que lo arponeaba de sol, Tseyü se dirigió a la casa de
Chuang, y tras una reverencia le dijo:
-Maestro, he reflexionado.
-¿En qué has reflexionado? -le preguntó Chuang.
-En aquella sentencia de mi ex patrón. Estaba yo en el centro del círculo y me pregunté: "¿Desde su
comienzo hasta su fin no es la vida humana un accionar constante?" Y me respondí: "En efecto, la vida
es un accionar constante." Me pregunté de nuevo: "Todo accionar del hombre no debe responder a un
Fin inteligente, necesario y bueno?" Y me respondí a mí mismo: "Tseyü, dices muy bien." Y volví a
preguntarme: "¿Cuándo se ha de meditar ese Fin, antes o después de la acción?" Y mi respuesta fue;
"ANTES de la acción; porque una acción libre de toda ley inteligente que la preceda va sin gobierno y
sólo cuaja en estupidez o locura." Maestro, en este punto de mi teorema me dije yo: "Entonces, primero
filosofar y luego vivir."
Tseyü no aventuró ningún otro sonido. Antes bien, con los ojos en el suelo, aguardó la respuesta de
Chuang, ignorando aún si tomaría la forma de un puntapié o de una bofetada. Pero Chuang, cuyo rostro
de yeso nada traducía, se dirigió a su duraznero, arrancó el durazno más hermoso y lo depositó en la
mano temblante de su discípulo.
[...].
Fuente: MARECHAL, LEOPOLDO, Cuaderno de navegación. Buenos Aires, Sudamérica, 1966 (págs. 7-11)
_____________________________________________________________________________________
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Anexo 2
TRADUCTORADO DE INGLÉS
Material de Fonética
Prof. Silvia Giménez
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Anexo 3

Ejemplos de Evaluaciones
Lengua Española –
Estilística
Ingresantes 2017-Evaluación diagnóstica
Fecha: ……………………..
Apellido y Nombre: …………………..…………… ………………………………….
Carrera en la que se inscribió: ………………………………………………………..
Escuela Secundaria en la que cursó: ………………………………………………….

1. Leer varias veces y luego resolver las consignas.
Futuro incierto de las ballenas
En sus primeros años, el Instituto de Conservación de Ballenas concentró sus esfuerzos en el
fortalecimiento, en la Argentina, del Programa de investigación iniciado por el Dr. Payne y su
equipo de colaboradores en los años `70. Con el correr del tiempo el Instituto fue creciendo y
planteó acciones para combatir las crecientes amenazas que enfrentan los cetáceos. Así
surgieron sus objetivos aplicados a la conservación.
Si bien la población de las ballenas francas de Península Valdés está creciendo a una tasa
aproximada del 7% anual, las actividades humanas continúan degradando su hábitat y el futuro
de las ballenas aún no está asegurado. Entre los problemas existentes en el área de cría de
Península Valdés, podemos mencionar los siguientes:
 Enmallamiento de las ballenas en sogas y redes de pesca.
 Hostigamiento por parte de las gaviotas cocineras que se alimentan de la piel y la grasa de
las ballenas.
 Intensa actividad naviera con riesgo potencial de choques fatales para las ballenas.
 Amenaza de re-asunción de la cacería comercial de ballenas.
Las ballenas necesitaban la Argentina una organización con una estructura fuerte que pueda
enfrentar y solucionar las amenazas contra la especie y su hábitat, que actúe promoviendo el
cumplimiento de la legislación vigente; impulsando nuevas normas cuando éstas sean
necesarias; suministrando información científica que aporte elementos a los que tienen
responsabilidad de tomar decisiones gubernamentales para encontrar soluciones a los problemas
que puedan surgir y fomentando la participación activa de las personas en la protección de las
ballenas y su hábitat.
( Por Mariano Sironi, Biólogo Marino, Dr. En Zoología y Director Científico del Instituto de
Conservación de Ballenas (ICB). Más información: icb@icb.org.ar)
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2. Teniendo en cuenta la fuente del texto, responder: A)¿Qué intención comunicativa tiene? B)
¿Por qué? C)¿Qué
características tiene su posible receptor?
3. Con ayuda de palabras/frases claves, esquematizar problemas, causas, efecto y soluciones que
el texto plantea.
4. En este escrito, hay un tiempo verbal dominante: ¿Cuál es y para qué se usa?
5. Observando el título, identificar las clases de palabras que lo conforman.
6. Utilizando los datos que se consideren importantes de la infografía y del texto: Futuro
incierto de las ballenas, redactar un texto explicativo.
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Entrance Examination
Sample Test
2017
Language
READING
Read the following article carefully. There are some unfinished statements, each with four possible ways of
finishing. Choose the one which fits best A, B, C or D.

African Adventure
The village of Nagaro, on the River Dunga, forms the southern boundary of one of Kenya´s great
national parks. At its small airfield I was met by Alison Smith. Dr Smith is a biologist working on
the Kenya White Rhino Project. She and her husband have built a small house on the banks of the
river and the household includes a large dog ( a second dog has been eaten by a crocodile), two
cats and a mongoose, which had enjoyed the run of the camp before taken up the habit of
attacking people.
Since Dr Smith had mentioned its bad character, I was unpleasantly surprised to see this
animal appear underneath the wooden wall of the outdoor shower where I had limped just
before dusk. There was no doubt about its intention, which was to bite me as quickly as possible,
and sure enough it ran into the shower and nipped my heel.
A mongoose is much too quick even for a cobra, let alone an injured man in a small
shower slippery with soap. With a twisted and swollen ankle I was already at an enormous
disadvantage.
I called out to Dr Smith that she could find her mongoose near the shower. She replied
that she had meant to take ´Goose´ for a walk and started to call it. The mongoose completely
ignored her, darting in and out of sight under the shower door. I flicked hot water at it and made
threatening noises, but it disappeared for a moment and then rushed in from another angle and
sank its teeth into my toe. ‘Is Goose biting you?’ called Dr Smith, ‘I´m so sorry!’ She said she was
feeding her baby, but would come and fetch the mongoose in a minute.
I picked up a steel bucket and banged it down in front of the animal. This drove him back
a little, but did not deter him. My toe was bleeding and my ankle hurt. Although I did not want
to kill the pet by bashing its brains out with a bucket, I was considering this when it ran out of
sight for a moment and shot in again form another angle, fixing itself on my left foot with a
terrific bite. There it stayed until I kicked it away, crying out in pain.
Perhaps worried about her pet, Dr Smith appeared almost at once and joined me in the
shower. On the soapy floor she slipped over and crashed into the wooden wall. Looking up, now
soaked in water, she saw her guest trying to cover himself with the bucket. ‘Sorry’, she said,
starting to laugh, and I laughed too. ‘I have no secrets,’ I said, reaching for a towel. ‘Just remove
that mongoose’. I pointed at my bloody foot and with suspicious speed – I suspected that an
emergency mongoose-bite first-aid kit was always ready – Dr Smith was back at the shower door
with bandages and disinfectant.
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1.
A.
B.
C.
D.

The mongoose which attacked the writer was
a family pet which had started biting people.
a wild animal which had entered the house.
an animal which had never been violent before.
always attacking people in the shower.

4.

When Dr Smith came
A. she wasn´t able to catch the mongoose.
B. the mongoose bit her too.
C. she slipped and fell over.
D. she was too embarrassed to enter the shower.

2.
A.
B.
C.
D.

The writer felt at a disadvantage because
he was in a strange country.
he didn´t know how to handle the animal.
he had already injured his foot.
He didn´t know the animal was unfriendly

5.

Dr Smith and the writer
A. were very embarrassed about the situation.
B. were angry with each other.
C. found the situation very funny.
D. both needed medical treatment.

3.
A.
B.
C.
D.

Dr Smith didn´t come immediately because
she was with her baby.
she didn´t hear the writer calling.
she didn´t know where the animal was.
she was taking her pet for a walk.
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Anexo 4
TRADUCTORADO DE INGLÉS
Material de Lengua Inglesa
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Anexo 5
TRADUCTORADO DE INGLÉS
Material de Traducción
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