LIN-116 GRAMATICA ESPAÑOLA
Asignatura:
Gramática española
Sigla:
LIN-116
Área Curricular:
Lenguaje
Modalidad:
Semestral
Nivel Semestral:
Primer semestre
Horas Teóricas:
4 por semana en dos sesiones
Horas Prácticas:
-Pre-Requisitos Formales: Prefacultativo
Carreras destinatarias: Informática
1. Justificación
La deficiente formación en habilidades de lectura, escritura y expresión oral obligan a que se
imparta esta asignatura en el plan de estudios técnicos de las ciencias de la computación.
2. Objeto de la Materia
Mejora de las capacidades de lectura y escritura de los estudiantes.
3. Objetivos generales
Desarrollar métodos y técnicas básicas de estudio.
Comprensión total de un documento escrito. Análisis crítico del mismo.
Desarrollo de técnicas de redacción formal, cuidando aspectos sintácticos,
gramaticales y ortográficos.
Exposición de oral de presentaciones, cuidando la dicción, desenvolvimiento escénico
y las restricciones de tiempo asignado.
Competencias: El estudiante aprende a utilizar los procesos y las técnicas estudiados
en la materia.
4. Programa Sintético
a.

Métodos y Técnicas Básicas de estudio.
Síntesis de textos.
Gramática y redacción
Oratoria
Contenidos Analíticos
Métodos y Técnicas básicas de estudio.
Organización del tiempo.
Adquisición de información.
Procedimientos y métodos de investigación
Medios y desarrollo de investigación.
Uso de fichas.
Lectura veloz y Lectura comprensiva.
Métodos de resolución de pruebas

b. Síntesis de textos.
La estructura de un texto.
La idea principal e ideas secundarias
c. Gramática y redacción.
Elementos de Ortografía.
Nociones Básicas de Gramática
Estructura y función. Unidad y Relación
Relaciones paradigmáticas y relaciones sintagmáticas del morfema al sintagma.
Niveles de análisis gramatical

Lingüística textual
Categorías sintácticas
Palabras de contenido pleno y palabras de contenido gramatical
Clases formales
Criterio morfológico, sintáctico y semántico
Elementos - Formas y Funciones
Forma y función del nombre. Forma y función del verbo.
Forma y función del adjetivo. Forma y función del adverbio
Elementos del discurso
Caracterización de los nexos. Las preposiciones. Diversas posibilidades combinatorias de
las preposiciones compuestas.
Oposiciones binarias en las preposiciones. La conjunción.
La intersección
Partes de una redacción
Diversos enfoques en redacción.
Aplicaciones.
d.

Técnicas básicas de oratoria.
Dicción.
El desenvolvimiento escénico.
La disposición de tiempo limitado.

5. Modalidad de Evaluación
Examen
Primer parcial
Segundo parcial
Examen final
Practicas e Investigación

Temas
1,2
1, 2,3
Todos los temas
Todos los temas

Ponderación
25
25
30
20
---------100

6. Métodos y Medios
Exposiciones magistrales. Dinámica de grupos. Lecturas individuales y en grupo. Exposición de
trabajos y lecturas. Aplicación de los conocimientos adquiridos
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