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DESCRIPCIÓN 
 
El curso desarrolla tres líneas principales que van paralelas: el desarrollo de estrategias de 
comprensión textual, la revisión sistemática de estructuras lingüísticas en contexto y la 
explicación y ejercitación de aspectos de normativa idiomática.  
Dentro de la comprensión textual el curso está orientado a desarrollar en los alumnos 
habilidades y microhabilidades que les permitan comprender textos expositivos verbales y 
audiovisuales del ámbito científico-tecnológico utilizando para ello una serie de estrategias 
cognitivo-discursivas. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Desarrollar en el alumno el conocimiento sistemático de las estructuras sociofuncionales 
de su lengua materna. 

2. Lograr  la adquisición de un modelo de lengua culto-formal que considera el dominio (la 
internalización) de normas idiomáticas adecuadas a este nivel de lengua. 

3. Conocer y aplicar los procesos y subprocesos implicados en la comprensión de un 
texto escrito o audiovisual de carácter técnico-científico. 

4. Utilizar estrategias de comprensión textual que permitan la comprensión de diferentes 
tipos de textos de carácter técnico-científico. 

5. Ampliar su visión y conocimiento de mundo a través de los contenidos aportados por los 
diferentes tipos de textos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar habilidades para utilizar correcta y adecuadamente las estructuras de la 
lengua. 

2. Conocer, desde un enfoque morfosemántico, las distintas modalidades de vocablos y 
las estructuras equivalentes que conforman el discurso. 

3. Desarrollar habilidades para comprender un texto expositivo científico utilizando 
estrategias microestructurales, macroestructurales y superestructurales. 

4. Desarrollar habilidades para ajustar la velocidad de lectura en función de la dificultad 
del material, el propósito de la lectura y el tiempo disponible. 

5. Desarrollar habilidades para activar el conocimiento previo como sustrato fundamental 
de la comprensión textual. 

6. Utilizar diferentes estrategias de lectura de acuerdo a los diversos tipos de textos 
escritos y audiovisuales. 



7.  Desarrollar estrategias metacomprensivas para evaluar y regular el proceso de 
comprensión textual. 

8. Ampliar el nivel de conocimientos acerca de temas científicos y tecnológicos presentes 
en la discusión nacional e internacional actuaL 

 
CONTENIDOS 
 
1. Introducción a la Gramática Española 
 

1. Concepto de normas y niveles de habla. La adecuación y la corrección lingüística. 
2. Constituyentes inmediatos de la oración simple. 

2.1 Sintagma nominal. 
2.1.1 El nombre sustantivo. Accidentes gramaticales. Funciones. 
2.1.2  Elementos adnominales. El artículo. El adjetivo y sus estructuras 

alternativa. 
2.2 Sintagma verbal. 

2.2.1 El verbo. Perspectiva morfológica. 
2.2.2 Significación atributiva y predicativa del verbo. 
2.2.3 Estilística de las formas verbales. 
2.2.4 Elementos determinantes del verbo. 

2.3       La oración simple. 
  2.3.1 Su clasificación 
 

2. Recursos Lingüísticos 
 

1. Adjetivación 
1.1 Funciones en el texto 
1.2  Formas alternativas. 

2. Conectivos 
2.1 Intraoracionales 
2.2  Extraoracionales. 

3. Deixis 
3.1 Tipos y funciones 
3.2  Estructuras alternativas. 

 
3. Normativa 
 

1. Problemas ortográficos 
1.1 Ortografía acentual 
1.2 Ortografía puntual 
1.3 Ortografía literal. 

2. Problemas sintácticos 
2.1 La unipersonalidad 
2.2 Queísmo y dequeísmo 
2.3 Concordancias temporales 
2.4 Usos de las preposiciones 
2.5 El gerundio 

 
 



 
4. Comprensión Textual 
 

1. Comprensión de un texto escrito y/o audiovisual 
1.1 Situación de Comunicación: relación escritor-lector, propósito de la lectura. 
1.2 Acopio y activación de conocimientos previos: documentación, búsqueda de 

información, experiencia personal. 
1.3 Estrategias de comprensión lectora: finalidad, pertinencia, entrenamiento. 

 
 

2. Tipos de textos expositivos verbales y audiovisuales. 
2.1 Relación entre tipo textual y función del lenguaje. 
2.2 Descripción, narración, exposición. 
2.3 Reportajes, notas exclusivas, artículos de divulgación. 

 
3. Estrategias de comprensión textual. 

3.1 Inferencias léxicas 
3.2 Inferencias macroestructurales 
3.3 Inferencias superestructurales 

        
METODOLOGÍA 
 
 El curso se realizará bajo la forma de clases expositivas y talleres prácticos de trabajo 
individual y en grupo. Los textos escritos, auditivos  y audiovisuales van acompañados de guías 
de trabajo, orientadas tanto al desarrollo de las estrategias, como al conocimiento de la forma y 
función de las estructuras lingüísticas que actúan en los diferentes niveles de la lengua. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Dada la naturaleza del curso, se concederá especial importancia al trabajo personal que 
los estudiantes desarrollen a lo largo del semestre. Habrá controles parciales que midan 
habilidades y conocimientos específicos, y pruebas globales integradoras de diferentes 
contenidos. 
  La evaluación del segmento correspondiente a comprensión textual considera cuatro 
pruebas, dos de ellas de textos expositivos escritos y dos de reportajes o documentales 
videograbados. 
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Colección National Geographic (en español).  
Colección Muy Interesante. 
Colección Discovery (en español). 
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