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ACUERDO DE APRENDIZAJE

Cronograma
de
Encuentros

15-02-2016
22-02-2016

Compromisos
del participante
y del facilitador
en las
unidades
curriculares.
Estudiar
los
conceptos
introductorios de
la
naturaleza
social del habla
española para el
desarrollo
de
competencias
lingüísticas.

Contenidos

Unidad
I:
Conceptos
introductorios de la naturaleza
social del habla.
-Lenguaje y Lengua. Conceptos.
-La lengua como sistema.
-La
lengua
como
fenómeno
sociocultural.
-Lengua y habla: usos del habla.
-Sonidos propios y no propios de la
lengua española.
-Reglas
que
rigen
las
combinaciones de sonidos.
-Secuencia
de
sonidos
con
determinados significados.
-Principios y reglas que permiten
formar y entender todas las
oraciones posibles.
-Aprendizaje
lingüístico
inconsciente,
competencia
lingüística.
-Relación
entre
competencia
comunicativa
y
competencia
lingüística.
-Orden de las palabras.

Actividades de
Aprendizaje

Mesa de trabajo

Estrategias de
Evaluación

Informe grupal

(Desarrollo de
preguntas)
Discusión grupal

Análisis individual

Desempeño del
participante

-Expresión oral.
-Dominio del
tema.
-Ortografía y
redacción.
-Expresión oral
-Dominio del tema
-Ortografía y
redacción

Ponderación

10%

10%

29-02-2016
07-03-2016
14-03-2016

Describir
los
rasgos fonéticos
y características
del
español
hablado
en
España y en
Venezuela.

-Ambigüedad.
-Variedades lingüísticas.
-Variedad geográfica.
-Variedad natural (sexo y edad).
-Variedad social.
-Variedades lingüísticas o registros.
-Repertorio de registros.
-El uso de la lengua: su estudio.
-Funciones del habla.
El significado funcional.
-Categorías
sintácticas
y
funcionales.
-Actos del habla directivos.
-Condicionamientos sociales del
habla.
-Reglas del uso de los elementos
lingüísticos en su contexto.
-Competencia comunicativa.
Unidad II: La comunicación
directa o “frente a frente”.
-El español hablado en Venezuela.
-Uso de la lengua en situaciones
formales.
-Características del español que
llegó a América.
-Principales
lenguas
que
intervienen en la formación del
español: el latín, la lengua
germánica, el árabe, los dialectos,
el dialecto castellano.
-Algunas
características
del
castellano de los siglos XIV, XV y
XVI.
-Diferencias entre el español
hablado en España y el español
hablado en Venezuela.
-Diferencias léxicas, tratamientos,
intervenciones uso del morfema

Mapa conceptual

Exposición grupal

Interrogatorio

Prueba oral

Mesa de trabajo

Informe grupal

-Vocabulario.
-Expresión oral.
-Ortografía
y
redacción.
-Seguridad.
-Vocabulario.
-Expresión oral.
-Seguridad.
-Ortografía
y
redacción.
-Aportes
a
la
temática

10%

10%

10%

21-03-2016
28-03-2016
04-04-2016

Definir
los
elementos
y
tópicos
fundamentales
de la expresión
del
carácter

derivativo, “cillo, illo”.
-Uso de algunos pronombres.
-Leísmo y loísmo.
-Uso de algunos tiempos verbales.
-Pronunciación.
-Variedad
formal y variedad
informal.
-La
unidad
lingüística
entre
hablantes del español.
-Diferencias léxicas.
-Características morfosintácticas.
-Sustitución del posesivo por el
nombre personal.
-El morfismo de diminutivo.
-Pronunciación, seseo, yeísmo.
-Variedad informal.
-Rasgos característicos del español
coloquial venezolano.
-La variedad formal estándar.
-Grado de formalidad.
-La norma lingüística.
-Rasgos léxicos y morfosintácticos.
-Rasgos de pronunciación.
-Diversas
situaciones
comunicativas mediante las cuales
se informa, desmiente, se emiten
opiniones, se dan instrucciones,
entre otros.
-Fenómenos de pronunciación de
léxico, de morfología y de sintaxis.
-Comunidad y normas lingüísticas.
La lengua y la escuela.
Unidad III: La expresión del
carácter nacional en la expresión
lingüística.
-El folclore literario como reservorio
de la sabiduría popular en la vida
cotidiana, en la expresión de sus

Discusión grupal

Resumen grupal

-Participación
-Integración
grupal.
-Responsabilidad.
-Puntualidad.
-Aportes
a
la

15%

nacional en la
expresión
lingüística.

11-04-2016
18-04-2016
25-04-2016

Desarrollar
métodos,
técnicas y
procedimientos
para el proceso
enseñanza
aprendizaje de
la lengua
castellana

sentimientos,
de
creencias
religiosas,
en
el
lenguaje
espontáneo.
-El narrador en los relatos orales.
-El momento y el ambiente para el
relato oral y la temática de los
mismos.
-Relatos
maravillosos
y
humorísticos.
-Características del discurso en los
relatos orales.
-Relato oral. Variedad informal del
español en Venezuela.
-Tópicos fundamentales: lenguaje y
habla como fenómeno sociocultural
y como sistema.
-Características del español en
América. Morfosintaxis. Ortografía.
Generalidades.
Unidad
IV:
Proceso
de
enseñanza aprendizaje de la
lengua castellana.
-Métodos,
técnicas
y
procedimientos para la enseñanza
y aprendizaje de la lengua
castellana.

temática.
-Seguridad.

Mesa de trabajo
(lecturas de obras
literarias)

Elaboración
de
material didáctico
para el proceso
de enseñanza y
aprendizaje de la
lengua en las
etapas
de
la
Educación
Básica.
AUTOEVALUACIÓN
COEVALUACIÓN

Análisis grupal de
obras
literarias
(Informe)

Exposición
del
material didáctico
en el ambiente de
aprendizaje.

-Ortografía
redacción.
-Aportes
a
temática

y

10%

la

-Participación
-Integración
grupal.
-Responsabilidad.
-Puntualidad.
-Aportes
a
la
temática.
-Seguridad.

15%

5%
5%

Encuentro con los participantes para informar sobre las notas definitivas y firma de planilla de evaluación final: 09-05-2016
Recuperación Académica: 16-05-2016

Entrega de Notas: 26-05-2016
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