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INGLÉS/ INGLÉS II 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

TUPAR, TUDAI  E INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 Actividades de pre-lectura 

 

1. Haga un barrido de lectura ligero para captar título, datos bibliográficos, letras 

cursivas, uso de comillas o negritas. ¿Qué información obtuvo? Escríbala. 

2. Lea la primera oración de cada párrafo solamente. Formule una hipótesis sobre el 

contenido del artículo. Redáctela. 

3. Teniendo en cuenta su conocimiento del tema, amplíe el campo semántico de esta 

palabra agregando todas las palabras relacionadas.  

 

                                              

                                                          datagrams                

 

 

 Gramática 

 

4. El  sufijo "-less"  da la idea de.................................................  Ejemplo:  

    El prefijo "under" significa..................................................... Ejemplo: 

    Con el sufijo "-ment" una raíz se transforma en........................Ejemplo: 
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 5. ¿Cuál es el núcleo en las siguientes frases? Proponga un equivalente en español. 

 

 individually self- contained units 

 connection- oriented service 

 connectionless data transmission 

 

A partir de los ejemplos anteriores infiera una regla gramatical.  

 7. ¿A qué hacen referencia los términos que en el artículo aparecen encerrados por un 

círculo? Clasifíquelos en ejemplos de anáfora y catáfora. 

 

 Verificando la comprensión 

 

8. Explique brevemente lo que dice el autor al final de la primera página (en cursiva)  

acerca de los nombres de estos modelos de comunicación. 

9. El siguiente cuadro resume la información del artículo. Relea el mismo y coloque un 

tilde () donde la respuesta sea correcta. 

 

Modelos de comunicación    Connection  Connectionless 

También llamado "connection 

model" 

  

También llamado "datagram"   

 Contexto para la información 

compartido por las partes 
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Información en unidades 

individuales 

  

Se utiliza exclusivamente para 

definir protocolo en todas las 

capas  

  

Se utiliza para definir servicios y 

protocolos en las capa de 

Internet. 

  

Tres fases: establecer conexión; 

transferencia de información; 

fin de la conexión 

  

Una fase: unidad de información 

autoabastecida 
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Fuente:  

Piscitello, D. y Chapin, A.  (1993)  Open Systems Networking. TCP/IP AND OSI Addison-

Wesley Publishing Company pp. 51-54.  
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 ACTIVIDADES DE ESCRITURA 

UTILICE el comienzo sugerido y REDACTE un texto propio incorporando las ideas 

principales del texto en su producción.  UTILICE algunas palabras de la caja de 

ser necesario. 

 

 

 

En este apartado, los autores Piscitello y Chapin (1993) definen y describen los 

términos `connection` y `conectionless` - términos basales en arquitectura del 

software. …………………………………………………………………………………………………………. 

 

          

 

 

 Al hacer referencia a un término central de una disciplina, recuerde que se pueden utilizar 

comillas para introducir o nombrar dichos conceptos.  

 Cuando elabore un texto propio que refiera a un texto fuente, asegúrese de incluir las 

ideas principales del texto.  Recuerde que si el texto refiere a dos modelos de 

comunicación distintos, por ejemplo, deberá caracterizar cada uno y utilizar conectores 

que establezcan diferencias entre uno y otro; y en consecuencia, incorporar en la 

redacción palabras como `Por el contrario`, `sin embargo`, etc.  Estos recursos permitirán 

que su producción escrita fluya y se comprenda.   

 

mientras que-    El primero-    el segundo-  

Entendemos por ….-  se caracteriza-    Por el contrario 

  Además-   como por ejemplo-   

PAUTAS DE ESCRITURA EN 

LM EN CONTEXTOS 

ACADÈMICOS 


