
PROGRAMA DE LENGUA II     MAGISTERIO  Plan 2008 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Si bien el estudiante de magisterio en su 1° año de Lengua, ha reflexionado sobre el 
sistema lingüístico y ha adquirido un conocimiento básico que le permite ampliar su 
competencia en el área, deberá, sin duda,  profundizar en los contenidos programáticos 
del curso anterior poniendo énfasis en el análisis de la comprensión y producción del 
texto mediante un abordaje  lingüístico integral.  
La reflexión sobre el  sistema lingüístico, su evolución, mecanismo y aplicación son 
imprescindibles para que el maestro pueda intervenir significativamente en sus 
prácticas. 
La lectura y la escritura de textos modélicos tanto como  los producidos por los 
estudiantes, permitirán la apropiación de los mecanismos de los diferentes géneros 
discursivos, hecho que deberá reflejarse en un progresivo dominio de su competencia 
comunicativa. Se priorizará el trabajo del estudiante en el aula en lo referente a lectura y 
exposición oral, sin desconocer las modalidades electrónicas. 
Más allá de la alfabetización inicial, es fundamental para el futuro docente reconocer 
que el proceso de lectura y escritura  no acaba en el primer nivel escolar; continúa 
durante los dos restantes con  particularidades propias en cada uno de ellos, e incluso 
más, dura toda la vida.  
El espíritu de este programa tiene en cuenta que es en este año que el estudiante, por 
primera vez,  realiza  una práctica continuada en  Educación Primaria  y por lo tanto 
debe fortalecer su  apoyatura lingüística para asumir con responsabilidad su rol 
fundamental en la Educación. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Profundizar conceptos gramaticales ya trabajados en el año anterior. 
Procurar su integración en la práctica escolar. 
 
Consolidar las prácticas lingüísticas con aportes científicos  de diferentes corrientes 
 
Lograr leer y escribir a partir de textos modélicos 
 
Considerar la función de los marcadores discursivos tanto en la lectura como en la 
producción.  
 
Jerarquizar  la explicación y la argumentación en textos académicos.  
Tener en cuenta las características de los géneros electrónicos. 
Abordar e interpretar  los conceptos de lectura y escritura. 
Distinguir los distintos momentos en la adquisición de ambos. 
Constatar su evolución permanente.  
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 
1- Revisión de conceptos gramaticales (1). 
Deberán trabajarse durante todo el curso. 
 
 
2- Breve abordaje de  corrientes lingüísticas a partir de Ferdinand de Saussure.  
Aporte de las mismas a la enseñanza de la lengua.     
 
 
3- Géneros discursivos.  
Lectura  y producción  de textos: modélicos y   producidos por los estudiantes. 
Importancia de la observación y estudio de los marcadores discursivos. 
Especial énfasis en explicación y argumentación. Informe de lectura*  Exposición oral.  
Los géneros  electrónicos  y sus particularidades.   
 
 
4- Procesos de adquisición de lectura y escritura   
Evolución de ambos conceptos, por distintos autores y con un enfoque histórico. 
Distintos momentos en la adquisición de los dos procesos en los niños y su relación con 
la evolución de los aprendizajes.  
Carácter permanente de ambos procesos. 
.  
 
(1) Se recomienda (pero se deja a criterio del docente, de acuerdo a las dificultades que 
detecte), siempre en relación con lo dado el año anterior y con el análisis de los textos 
del presente año. 
  
Se recomienda , por parte del estudiante,  la lectura de obras  literarias de dos autores de 
habla hispana (uno de ellos, uruguayo) 
 
 
 
 
EVALUACIÓN  
La propuesta de examen deberá integrar los cuatro grandes ejes que contiene el 
programa. 
En la instancia del examen oral, el  estudiante presentará   un informe de lectura * y 
realizará  una disertación sobre el mismo sobre una de las obras leídas durante el año.  
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