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I. Objetivos











Perfeccionar la lectura comprensiva de textos escritos en español.
Perfeccionar la producción de textos escritos en español.
Perfeccionar la expresión oral a través de presentaciones.
Ampliar el vocabulario a través de la lectura de los textos seleccionados.
Incrementar la habilidad de expresar en forma oral y escrita juicios,
sentimientos y opiniones que surjan del análisis y discusión de los textos
seleccionados.
Profundizar el conocimiento de la cultura, tradiciones y modo de vida
argentinos y latinoamericanos.
Apreciar críticamente las similitudes y diferencias culturales entre Argentina y
los Estados Unidos.
Apreciar, interpretar y analizar narrativa de autores latinoamericanos.
Promover la discusión.

II. Contenidos
El curso se basará fundamentalmente en la comprensión, análisis e interpretación del
mensaje oral y escrito. El material de lectura comprenderá textos literarios de autores
latinoamericanos. El mismo se dividirá en unidades temáticas, tales como: el hombre –
la mujer, la familia, la superación personal.

III. Metodología y técnicas de enseñanza- aprendizaje



Lectura previa y lectura en clase
Análisis de la lengua






Redacción de ensayos
Determinación de las ideas principales y secundarias
Discusión en clase sobre temas actuales
Ensayos. Presentaciones orales

IV. Evaluación
La evaluación será continua y global teniendo en cuenta los siguientes aspectos:





Asistencia y participación en clase
Presentaciones orales
Ensayos escritos
Evaluación final

20 %
25 %
25 %
30 %

La evaluación final consistirá en una presentación oral, resultado de una breve
investigación sobre algún tema relacionado a los tratados durante el curso. Las
características de esta evaluación se explican detalladamente en el cronograma a
continuación.
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