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COMPETENCIA 

Desarrolla   habilidades lingüísticas bajo el enfoque comunicativo funcional en la discriminación y comparación de 
las ideas, para la producción y comprensión  de discursos, demostrando un estilo propio. 

UNIDADES DE COMPETENCIA  NÚCLEOS TEMATICOS  ESTRATEGIAS  

Analiza críticamente textos 
escritos expositivos y 
argumentativos , mediante el 
desarrollo de la lectura 

El proceso de la comunicación 
Psicolingüística  

 Aspectos Lingüísticos de la Comunicación 
 Aspectos Pragmáticos de la Comunicación. 

 
- Talleres didácticos 
- Plenarias 

- Presentación de  
- ideas. 
- Discusiones dirigidas 

- Revisión de informe. 
- Demostraciones 
- Preguntas 

generadoras  

- Selección de 
materiales de lectura 

- Preguntas guiadas 

-  modelos textuales 
-  Lecturas dirigidas  

 
Desarrolla textos expositivos y 
argumentativos por medio de la  
adquisición  de los aspectos  
formales  de la lengua  
 

La producción de textos expositivos y 
argumentativos 

 Textos expositivos escritos y orales, textos 
expositivos académicos y divulgativos. 
Hipertextos 
La gramática y la ortografía en la producción 
de textos  argumentativos y  expositivos 
 

Aplica los conocimientos teóricos  
en la producción de textos de 
carácter objetivo y subjetivo. 

Abstracción ,Análisis  y sintetización de 
información  

 Selección de  información  relevante para 
elaborar un texto La  síntesis Producciones 
escritas como herramienta para el ejercicio 
profesional. 

Valora el dominio de la lengua 
escrita en el ejercicio de la 
actividad académica y 
profesional 

Valor  de la lengua escrita en  la 
interacción social. 

Comunicación como acción social. 
El arte del lenguaje oral y escrito 
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