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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

El curso pretende que el estudiante logre: 

 Expresarse correctamente en las instancias orales y escritas. 

 Identificar perfectamente los registros y las variedades lingüísticas adecuándolas a 

los usos concretos. 

 Un juicio crítico en la selección de los recursos didácticos. 

CONTENIDOS 

1. CONCEPTUALES 

a) La lengua. Diferencias de conceptos entre paradigmas. Relación 

lengua/lenguaje/pensamiento. Diferencia entre lengua y lenguaje.  Lenguaje y 

juego.  

 

b)  Lengua oral : caracterización , géneros discursivos de la lengua oral, el 

desarrollo de la lengua oral en el jardín en el maternal. La  doble articulación del 

lenguaje. Lengua materna y segunda lengua. la lengua escrita como segunda 

lengua. Diferencia entre adquisición espontánea e inconsciente y enseñanza.  

Conciencia léxica y conciencia fonológica 

 

c)  lengua escrita: breve introducción a la escritura. Diferencia entre adquisición de 

la lengua escrita y enseñanza de la lengua escrita. El principio alfabético. La 

complementariedad entre la lengua oral y la escrita y el paralelismo. Defectos de 

paralelismo.  

 

 

2. PROCEDIMENTALES 

 Lectura intensiva de la bibliografía teórica. 

 Elaboración de informes de lectura y argumentaciones para exposiciones 

orales. 

 Identificación de las nociones teóricas abordadas en textos concretos. 

 Redacción de textos argumentativos. 

 

3. ACTITUDINALES 

 Respeto en las reflexiones y comentarios orales de los compañeros. 

 Valoración de la lengua como una instancia de articulación entre 

pensamiento, realidad y expresión. 

 Estimación del libro como bien cultural. 

 

 



ACTIVIDADES 

 Análisis de textos. Informes de lectura. Talleres de lectura-escritura. Exposiciones 

orales. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación comprendida como un proceso a lo largo del curso, incluirá la 

participación y desempeño en las clases semanales, el cumplimiento en la realización de los 

trabajos escritos- prácticos y parciales- y las exposiciones orales.  

El parcial tendrá dos oportunidades de recuperatorio. El acceso a la promoción será 

con un promedio académico de 8, sin recuperatorio. 
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