
PLAN 2008 

TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD Italiano 

CURSO 4º 

ASIGNATURA Lengua  

FORMATO MODALIDAD (Anual) 

CARGA HORARIA 6 hs. 

FUNDAMENTACIÓN  

El estudiante, después de haber logrado la adquisición de competencias gramaticales 

y sintácticas que le permiten decodificar el texto abordará el estudio del léxico, estudio 

de la forma y significado de los vocablos, teniendo presente que los mismos 

encuentran su función en los textos, y que la elección del término adecuado satisface 

la necesidad del pensar, del hablar, del actuar.    

 

OBJETIVOS 

 Promover el estudio exhaustivo de la conformación del léxico    

 Superar todo tipo de interferencia y adoptar las figuras retóricas más 

recurrentes. 

 Adquirir una visión global de la evolución de la lengua 

 

METODOLOGÍA 

El profesor estimulará el desarrollo del juicio crítico y la creatividad del estudiante en 

forma continua a través de distintas propuestas de trabajo induciéndolo a una 

autonomía formativa. El docente no será un mero expositor ni el estudiante un mero 

receptor. El clima de clase será de intercambio permanente, los textos a trabajar serán 

decodificados conjuntamente desde el punto de vista morfológico y lexical, y sería 

deseable que  no siempre sean proporcionados por la cátedra.  



SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Módulo 1.- El léxico. 

                  Modificación y derivación. 

                   Préstamos. Neologismos.    

Módulo 2.-  Prefijos. 

                   Sufijos. 

Modulo 3.-  Familia de palabras. 

                   Hiperónimos, hipónimos, sinónimos, antónimos.  

                   Polisemia. 

                   Gradación. 

Módulo 4.- Figuras retóricas. 

Módulo 5.- Historia de la lengua. 
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