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PROGRAMA DE MATERIA
I.

IDENTIFICACION:

Asignatura:

Comunicación

Curso:

Probatorio de Ingreso

Código de Materia:

KSO085

Área académica:

Básica

Condición:

Obligatoria Básica

Carga horaria:

Semestral: 64 Hs. Semanal: 4 Hs.

II.

FUNDAMENTACION:

El estudiante que se prepara para el ingreso en una carrera universitaria
enfatiza el desarrollo y la nivelación de un conjunto de capacidades referidas como
la identificación y la corrección de los vicios en el manejo básico del idioma.
El programa de estudio pretende buscar un equilibrio entre el rigor científico y la
eficacia en el uso de la lengua, puesto que, siendo el idioma la herramienta básica
para la expresión del pensamiento, la comprensión e interpretación del
pensamiento del otro, es importante que, quien ingresa en la universidad conozca
la serie de normas y las excepciones que existen, conocer por ejemplo la
clasificación de las palabras según su forma y su función, la importancia de formar
sintaxis o enunciados con sentido lógico y coherente.
El programa cuenta con unidades teórico – práctico de ortografía, morfosintaxis,
comprensión lectora y vocabularios.
Mediante la lengua castellana, el estudiante tiene la posibilidad de acceder y
procesar las informaciones provenientes de las diversas fuentes, de esta forma el
curso preparatorio de ingreso aporta a la formación integral del estudiante, pues
promueve el desarrollo de las habilidades comunicativas, el sentido estético, el
pensamiento crítico y creativo a través de la principal herramienta que tenemos,
nuestra lengua.

III.


COMPETENCIA GENERAL
Aplica diversas técnicas que desarrollen habilidades linguisticas para
desenvolvimiento comunicativo.

IV.

CAPACIDADES

Ejetemático

Código

Capacidades

Ortografía

C1

Aplica en su producción
escrita normas de
puntuación, acentuación
y normas referidas con el
uso de las letras que
presentan dificultades
ortográficas.

Comprensión lectora

C2

Analiza diferentes tipos
de texto

C3

MORFOSINTAXIS
Establece concordancia
correcta entre los
sustantivos y sus
modificadores, género y
número

Clasifica la oración según
la intencionalidad
comunicativa, oraciones
simple y compuesta

Utiliza adecuadamente
los verbos regulares e
irregulares, personales y
forma no personales en
su expresión oral y
escrita.
Aplica normas
gramaticales en su
producción escrita.
Énfasis uso correcto y
preciso de los abverbios,
locuciones adverbials,
preposición, giros preposi

V.

UNIDADES TEMÁTICAS

I.- ORTOGRAFÍA
I.I.- Abecedario – Los Dígrafos – Las Vocales – Diptongos – Triptongos – Hiatos –
Sílabas.1
I.II. Acentuación – Clasificación de palabras según su acentuación – Acentuación
de palabras compuestas – acento convencional o diacrítico – acentuación de letras
mayúsculas.
I.III.- Usos de las letras: B,V, G,J,H, C,Z,S, X,M,N
I.IV.- Signos ortográficos de puntuación: la coma, el punto, punto y coma, el guion,
signos de entonación, exclamación e interrogación, paréntesis, rayas, comillas.2
I.V.- Significación de palabras que se escriben juntas y separadas
II.- MORFOSINTAXIS
II.I.- El Artículo3
II.II.- El sustantivo – clasificación – por su significación, por su origen – por su
estructura – funciones – género y número.
II. III.- El adjetivo – clasificación –concordancia – grados de los adjetivosdeterminantes.
II.IV. La Oración – clasificación - según su estructura, simple y compuestas –
unimembre y bimembre – según la actitud del hablante – sujeto y predicado- la
oración compuestas – coordinadas – subordinadas yuxtapuestas.
II.V.- Pronombres – clasificación
II.VI.- Verbos –estructura – verbos regulares e irregulares – accidentes –
conjugación – verbos defectivos – forma personal y no personal - clasificación
sintáctica – verbos enclítico – perífrasis verbales.4
II.VII.- El Adverbio – clasificación locuciones adverbiales

II.VIII.- La Preposición – enumeración – locuciones
II. IX.- Las conjunciones.
.

VI.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

La metodología propuesta es activa, los postulantes deben participar en todo
momento. Se insistirá en la lectura, oral y silenciosa, interpretación y análisis de
textos, también en la redacción.
Las explicaciones surgirán oportunamente. Los ejercicios encaminarán a los
postulantes en la investigación, estudio y elaboración de trabajos ordenados y
sistemáticos, como corresponde al nivel requerido.
El desarrollo del programa se centrará en los aprendizajes significativos
incorporados en los contenidos programáticos pretendiendo de esta manera que
los alumnos accedan tanto a los conocimientos de una gramática correcta como a
la comprensión de textos.

VII.

EVALUACION

Las clases prácticas serán desarrolladas mediante trabajos grupales e individuales,
basados en el ejercitarlo de la asignatura.
Además tendrán evaluaciones formativas, después de cada unidad temática
La evaluación final será establecida por la facultad de Odontología.
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EjercitarioTesteándome.
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