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FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura está planteada para enriquecer la experiencia lingüística y el vocabulario, sistematizar 
la comprensión lectora, afianzar la sintaxis y la ortografía, orientados a una comunicación escrita 
técnicamente correcta. 
 
El empleo correcto del idioma y la práctica de habilidades y técnicas de comunicación, constituyen 
requisitos fundamentales para el desenvolvimiento del estudiante en el proceso de su formación 
universitaria, como también en su desempeño profesional y social. 
 
OBJETIVOS 
Al finalizar el curso, los estudiantes deberán estar capacitados para: 

 Comprender el contendido de lo que leen 

 Reconocer el significado contextual de los vocablos 

 Emplear con propiedad los elementos gramaticales 

 Establecer las relaciones sintácticas correspondientes 

 Aplicar en forma adecuada las reglas ortográficas 

 Practicar responsabilidad, disciplina y honestidad en las actividades académicas. 
 

CONTENIDOS 
I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS PERIODÍSTICOS, INFORMATIVOS, EXPOSITIVOS Y/O  

ARGUMENTATIVOS. 
A. Vocabulario  

 sinónimos 
 antónimos 
 parónimos 
 denotación y connotación 
 significado de expresiones 
 Prefijos griegos y latinos 

B. Idea principal, secundaria 
C. Relación de causa y efecto 
D. Intención comunicativa 
E. Mensaje 

 
II. GRAMÁTICA 

A. Sustantivo.  
 Clasificación 
 Género 
 Número 
 Uso correcto 

Asignatura    : COMUNICACIÓN  

Duración    : 15 semanas lectivas 
Carga horaria 
Semanal                : 04 Horas académicas 
Global                    : 60 Horas académicas 
Categoría              : común para todas las carreras 



 
B. Determinantes 

 Clasificación 
 Concordancia con el sustantivo 
 Casos especiales de concordancia. 
 Grados del adjetivo 
 Uso correcto 
 Escritura correcta de los numerales. 
 

C. Pronombre: 
 Personal: tónico y átono. 
 Uso correcto de los pronombres personales átonos de 3ª persona 
 Interrogativo y relativo. 
 Uso correcto de “que, quien, cual, cuyo, como, cuando, cuanto, donde, 

adonde, a donde, dónde, adónde 
D. Adverbio. 

 Clasificación 
 Uso correcto de medio, bastante, demasiado, mucho 

 
E. Preposición. 

 Uso correcto 
F. Verbo 

 Clasificación morfológica y sintáctica 
 Conjugación de verbos regulares e irregulares 
 Uso correcto de verbos irregulares, pasivos, impersonales. 
 Correspondencia de los tiempos verbales 

G. Formas no personales del verbo 
 Clasificación 
 Uso correcto  

 
H. Oración 

 Clasificación según su estructura 
 Partes de la oración bimembre 
 Complementos del predicado verbal 
 Clasificación de la oración según la actitud del hablante 
 Casos especiales de concordancia con el verbo. 
 

I. Vicios y errores del lenguaje 
 Loísmo, laísmo, leísmo 
 Dequeísmo, queísmo 
 Uso del morfema SE 
 Barbarismos, neologismos, vulgarismos, extranjerismos, pleonasmos  
  

III. ORTOGRAFÍA 
 Acento. Tipos 
 Clasificación de palabras por su acentuación. 
 Diptongo, triptongo,adiptongo 
 Casos especiales de acentuación 
 Abreviaturas.  
 Formación de palabras 
 Palabras que se escriben juntas y/ o separadas 
 Uso de signos de puntuación  
 Uso de consonantes de escritura dudosa 
  



METODOLOGÍA 
 
Las estrategias metodológicas propuestas  son clases teóricas con aplicación de ejercicios para la 
fijación de contenidos 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será realizada acorde con las reglamentaciones vigentes en el Curso 
Probatorio de Ingreso de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
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