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FUNDAMENTACIÓN 

El texto es la unidad lingüística más acabada. El estudiante, después de haber logrado 

la adquisición de competencias gramaticales y sintácticas, objetivo de los programas 

precedentes, domina registros lingüísticos, variedades diacrónicas y sincrónicas en 

distintos contextos y tiene los instrumentos necesarios abordar y decodificar el texto.  

OBJETIVOS 

 Atender exhaustivamente las relaciones entre la sintaxis y la semántica. 

 Practicar la lectura no con el único fin de desarrollar tal habilidad sino también 

con el fin de lograr un crecimiento cultural. 

 Desarrollar técnicas de escritura para la realización de textos, educando la 

creatividad y la originalidad, planificando el tiempo y logrando una extensión 

adecuada al objetivo del mismo.   

 

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 textual, y sería deseable que  no 

siempre sean proporcionados por la cátedra.  

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Módulo 1.- La escritura. El saber escribir. 



               

Módulo 2.- Las formas de escritura. Resumen, crónica, carta, informe, composición. 

 

Módulo 3.- La lectura. Analítica. División en secuencias. 

 

Módulo 4.- El análisis textual. 

 

Modulo 5.- Tipología textual. 
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