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I. Objetivos:
 Utilizar la lengua española en forma oral y escrita con espontaneidad y fluidez
para expresar juicios, sentimientos y/o impresiones que surjan de la lectura de
textos o situaciones que se produzcan en clase.
 Practicar técnicas de lectura y redacción principalmente de ensayos expositivos
y argumentativos.
 Adquirir y afianzar estructuras gramaticales de uso frecuente.
 Apreciar críticamente similitudes y diferencias culturales entre la Argentina y
los Estados Unidos.
II. Contenidos:
Los contenidos del curso estarán vinculados con la comprensión, análisis e
interpretación de textos escritos por autores latinoamericanos y con la redacción de
dos ensayos académicos con dos versiones cada uno.
El material de lectura será extraído de los capítulos 3 y 4 del libro Palabra
Abierta
Gramática funcional: Rasgos que definen un artículo académico de investigación.
Características del ensayo argumentativo.
Contraste entre la lengua oral y la escrita. Lenguaje indirecto. Condensación de la
información.

III. Metodología y técnicas:
 Expresión oral:
- Respuesta a preguntas
- Descripción y narración
- Diálogo abierto
- Discusión dirigida por el profesor
- Entrevistas
- Presentaciones orales
 Comprensión lectora:
- Lectura dirigida
- Lectura extensiva
 Expresión escrita:
- Ejercicios de completamiento
- Elaboración de glosarios
- Confección de cuadros sinópticos
- Entrevistas
- Diálogos
- Redacción de párrafos y ensayos
- Confección de diario personal
IV. Evaluación
La evaluación será continua y global teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Participación en clase, preparación de material, asistencia y
puntualidad………………………………………………....25%
 Composiciones (2) .......................................... .....................40%
-1ª versión 10 % (contenido 4 %, organización 3 %, lengua 3%)
-2ª versión 10 % (contenido 3%, organización 4 %, lengua 3 %)
 Examen final..........................................................................35%
La evaluación final del curso consistirá en preguntas que requerirán respuestas en
forma de ensayo sobre los temas discutidos durante el curso y en una presentación
oral sobre temas elegidos por cada alumno relacionada con su viaje al sur. La nota
del examen final se obtendrá del promedio entre el examen escrito y la
presentación oral.
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