FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

SILABO
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre de la Asignatura
1.2 Código de la Asignatura
1.3 Número de créditos
1.4 Carácter de la Asignatura
1.5 Semestre académico
1.6 Tota de horas
1.6.1. Horas de teoría
1.6.2. Horas de práctica
1.7 Prerrequisito
1.8 Total de Semanas

: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN II
: EGAD 208
: 04
: Obligatorio
: II
: 05
: 03
: 02
: EGAD 101
: 17 semanas

2. SUMILLA
Ejecutar los procedimientos expresivos y argumentativos adecuados al discurso académico. Se parte
del supuesto de que el proceso de escritura es un medio privilegiado para aclarar el pensamiento y
profundizar el estudio de cualquier asunto. Las diversas estrategias para definir y discutir ideas,
planificar y redactar textos formales, juzgar y producir argumentaciones. El ejercicio abundante de la
escritura se entrelaza con la reflexión sobre la naturaleza del discurso académico, discutiendo la
diversidad de perspectivas y premisas que lo sostienen. El curso exige del alumno el análisis de un
texto, preferentemente vinculado al campo temático de los estudios generales.
El curso comprende: La Lectura y la Lectura crítica de mensajes. Producción de textos impresos:
ensayo, informes técnicos y científicos. Expresión literaria:
3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRÁ LOGRADO.
GENERAL.
 Establecer diferencias entre discursos denotativos y connotativos.


Redactar textos administrativos.



Ampliar la cultura literaria del alumno y afinar su sensibilidad artística



Expresa de manera clara, coherente, fluida y legible sus ideas, sentimientos y emociones en
diversos y variados contextos, utilizando todos los medios y formas de comunicación; para
interrelacionarse de manera pertinente con sus semejantes.



Manejar los medios teóricos-prácticos y los instrumentos necesarios para la comunicación
adecuada del pensamiento lógico hablado y/o escrito.

ESPECÍFICAS.
 Desarrollar habilidades comunicativas básicas. Comprende y valora el proceso de comunicación
humana, reconoce la función social que cumple la comunicación y analiza el funcionamiento de
la lengua como instrumento de interacción humana en todas sus dimensiones.
 Interpreta los conceptos básicos de la lengua para elaborar planteamientos, críticas o posiciones
coherentes en diversas situaciones.
 Organizar y transmitir su pensamiento lógico mediante la expresión oral en sus diversas
modalidades y/o técnicas, de forma eficiente y eficaz en el desempeño de su profesión.
4. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
I UNIDAD
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO
Capacidades:
Comprende el origen y la evolución de la lengua ubicándola en el tiempo y el espacio, reconoce
los elementos que forman o constituyen la lengua, y sus normas básicas.

Nº

Nº

SEMANA

SESI

Nº
CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

%
ACTITUDINAL

AVAN

HORAS

ON

(2t-2p)

Introducción a la
asignatura.
La comunicación en
sus distintas formas
como
capacidad
privilegiada del ser
humano.

4h

.
Evolución
del
castellano, contexto
histórico
social,
antecedentes

4h
1

2

S1

S2

(2t-2p)

Prepara
y
presenta
discursos que le permitan
poner en evidencia de la
forma más pertinente y
adecuada su capacidad
comunicativa.

Valora y utiliza su capacidad
comunicativa
con el fin de
solucionar problemas, educar,
ayudar y hacer el bien.

Elabora mapas mentales en
los
cuales
explica
detalladamente
el
surgimiento y la evolución
del castellano

Se
expresa
utilizando
adecuadamente los términos e
incluye a su repertorio otros
nuevos.

Presenta una exposición

5.9 %

5.9 %

TAREA
ACADÉMICA Nro 1

3

S3

4

S4

4h
(2t-2p)

4h
(2t-2p)

Raíces griegas y
latinas que han
influido
en
la
formación
de
nuestra lengua.

Proceso formativo
de la palabra,
estructura de la
palabra, raíz, sufijos
y prefijos, morfemas
y lexemas.

TAREA
ACADÉMICA Nro 2

5

S5

4h
(2t-2p)

6

S6

4h
(2t-2p)

El signo lingüístico,
elementos,
significado
y
significante,
arbitrariedad;
características.

Reconoce el valor del legado
Redacta textos utilizando dejado por las culturas que han
palabras que tengan raíces sido el precedente de la nuestra.
griegas y latinas, para su
exposición.

Forma palabras utilizando
raíces
y
analiza
su
estructura, las descompone
en sus diversos elementos.

Investiga nuevos términos para
ampliar su repertorio y poder
expresar sus ideas con mayor
fluidez.

5.9 %

5.9 %

Reconocer los significados Deducir el significado de ciertas
de una gran cantidad de palabras, utilizando su raíz
raíces griegas y latinas

5.9 %

Hace uso de la comunicación
lingüística de forma adecuada y
respetando las reglas.

5.9 %

Elabora diversos modelos
donde pueda identificar los
elementos
y
las
características del signo
lingüístico.

Grafica ejemplos, siguiendo
el modelo, de los diversos
Signos no lingüístico, tipos
de
signos
no
auditivo,
visual, lingüísticos y los explica.
audiovisual, gestual.
TAREA
ACADÉMICA Nro 3

6

sobre el origen y evolución
del castellano.

Utiliza sus conocimientos para 5.9 %
interpretar de forma adecuada los
mensajes no lingüísticos de la
realidad que los rodea.

Presenta
ejemplos
visuales en los que se
deberán analizar los
planos
del
signo
lingüístico
y
no
lingüístico.

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL DEL 14 AL18 DE OCTOBRE

II UNIDAD
REGLAS GENERALES DE ESCRITURA Y TILDACIÓN

35.5%

Capacidades: Reconoce las normas generales de tildación y escritura del la lengua española. Redacta
con corrección diversos tipos de textos de interés profesional y cultura.
Nº

Nº Ses

Sem

7

S7

8

S8

9

10

S9

S 10

Nº

S 11

%

CONCEPTUAL

4h

La
sílaba:
Estructura, tipos y
silabeo.

Identifica los elementos de
la sílaba y subraya los
tipos en un listado de
palabras.

Reconoce el valor de lada uno
de los elementos de la palabra y
la sílaba.

5.9 %

Concurrencia
vocálica.

Aplica las reglas, para
separar en sílabas las
palabras, respetando los
casos de concurrencia.

Respeta las reglas de silabeo y
maneja con corrección la
concurrencia vocálica.

5.9 %

TAREA
ACADÉMICA Nro 4

Elabora un esquema con
las
claves
de
la
concurrencia silábica.

(2t-2p)
4h
(2t-2p)

4h
(2t-2p)

4h
(2t-2p)

4h
(2t-2p)

ACTITUDINAL

Elabora
un
cuadro
comparativo
del
los
tipos
de Pronuncia adecuadamente cada
Tildación
general,
en sus
palabras y su regla de tipo de palabras,
normas de tildación tildación, con ejemplos discursos.
de acuerdo a la prácticos.
clasificación según
el acento.
Tildación especial o
diacrítica, tildación
de monosílabos y/ o
palabras
homónimas.
TAREA
ACADÉMICA Nro 5

11

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

HORAS

Identifica
las
palabras
homónimas, selecciona en
una lista los que son
monosílabos y determina los
casos en los que se deben
tildar.

Rectifica progresivamente sus
errores ortográficos, elaborando
correctamente los documentos y
utilizando las pautas ofrecidas.
Pone el énfasis correspondiente
cuando se comunica a través de
la expresión oral.

AVAN

5.9 %

5.9 %

Elabora
un texto
argumentativo utilizando
palabras con tildación
especial

Elabora un texto descriptivo
Tildación enfática y utilizando todos los casos de Valora y le da el uso adecuado a
enclítica.
tildación enfática y enclítica. los casos de tildación enfática y
enclítica
Hace un listado de palabras

5.9 %

12

S 12

4h
(2t-2p)

12

SEGUN DA

bisílabas y polisílabas, de las
que deberá seleccionar
Tildación de palabras aquellas que se pueden
utilizar en diferentes y
compuestas.
diversos contextos, para
determinar su tildación.

TAREA
ACADÉMICA Nro 6

Elabora un texto narrativo
utilizando palabras con
tildación enfática y enclítica.

EVALUACIÓN

PARCIAL DEL 25 AL 29

Rectifica progresivamente sus
errores ortográficos, elaborando
correctamente
los
documentos y utilizando las
pautas ofrecidas.

DE NOVIEMBRE

5.9 %

71 %

UNIDAD III
USO CORRECTO DE LAS GRAFÍAS
CAPACIDADES:
Conocimiento y correcto manejo de las reglas ortográficas, para redactar todo tipo de textos, teniendo
en cuenta su intención comunicativa.
Nº

Nº

SEMA
NA

Nº
HORAS

SESION

CONCEPTUAL

CONTENIDOS
PROCEDIMENTAL

%
ACTITUDINAL

AVAN

13

S 13

14

S 14

4h
(2t-2p)

4h
(2t-2p)

Reglas de uso de las Redacta
textos
grafías B_V.
argumentativos complejos y
completos utilizando las
grafías estudiadas en sus
diversos casos.

Rectifica progresivamente sus
errores ortográficos, elaborando
correctamente
los
documentos y utilizando las
pautas ofrecidas

historietas,
Reglas de uso de las Elabora
compuestas por palabras
grafías S_C_Z
homógrafas y que contengan
las grafías S_ C _ Z.

Rectifica progresivamente sus
errores ortográficos, elaborando
correctamente
los
documentos y utilizando las
pautas ofrecidas.

TAREA
ACADÉMICA Nro 7

15

S 15

4h
(2t-2p)

16

S 16

4h
(2t-2p)

17

17

S 17

4h
(2t-2p)

Redacta textos explicativos
Reglas de uso de las en los que deberá emplear
grafías LL_Y
todos los casos de uso de
las grafías estudiadas

Evita errores ortográficos en
sus redacciones, teniendo
siempre en cuenta las reglas de
uso de las grafías y con la
práctica constante.

5.9 %

5.9 %

Redacta
un
artículo
haciendo uso de las reglas
ortográficas y gramaticales

Reglas de uso de las Redacta textos informativos
en los que deberá emplear
grafías RR_R
todos los casos de uso de
las grafías estudiadas

EXAMEN FINAL

5.9 %

Resuelve prácticas sobre
uso de grafías

Evita errores ortográficos en
Redacta textos explicativos sus redacciones, teniendo
Reglas de uso de las en los que deberá emplear
siempre en cuenta las reglas de
grafías G_J
todos los casos de uso de uso de las grafías y con la
las grafías estudiadas.
práctica constante.

TAREA
ACADÉMICA Nro 8

5.9 %

Evita errores ortográficos en sus
redacciones, teniendo siempre
en cuenta las reglas de uso de
las grafías y con la práctica
constante.

5.9 %

100 %

5.

METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

-

DIÁLOGO EN CLASE:
Será de vital importancia ya que es en su ejercicio que podremos ir aplicando todo aquella que
se va desarrollando en la teoría, podremos ir puliendo y mejorando su capacidad comunicativa en
sus diferentes dimensiones.
Se motivará en la clase el diálogo para ampliar diferentes temas de discusión y para el
intercambio de información obtenida.
Se encargará a los alumnos trabajos grupales para el desarrollo de un tema específico, el cual
deberán exponer y debatir en clase. Dicha presentación será calificada tanto de forma individual
como grupal.

-

APLICACIÓN PRÁCTICA:
No podríamos hablar de un desarrollo de las habilidades comunicativas si la separamos de la
práctica, es mas no existiría sin ella, el ejercicio en esta disciplina se hace imprescindible para
que se verídica.
Por tal motivo, los alumnos conformarán equipos de trabajo por afinidad para seleccionar un tema
de investigación, que tenga cierta relación con su carrera, donde podrán aplicar los conocimientos
adquiridos, verificando el avance correcto del mismo. Dicho trabajo será monitoreado por el
docente hasta su culminación y sustentación final.

6.- RECURSOS MATERIALES
Equipos:
• Retroproyector
• TV y DVD
• Equipo multimedia
Materiales
• Textos y separata del curso
• Transparencias
•
Videos
•
Direcciones electrónicas
•
Dípticos y trípticos
Cartillas
Separatas
Páginas web

7.- EVALUACIÓN
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del
aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán a lo largo de la asignatura en cada unidad
de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es
potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y
aprendizajes previos, los intereses, motivaciones y estados de ánimo de los estudiantes, la
conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones interpersonales en el
aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes (capacidades y actitudes); de
modo que permita hacer ajustes a la metodología, las organizaciones de los equipos, a los
materiales (tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las
capacidades y actitudes, será el resultado de lo que los alumnos han logrado aprender
durante toda la unidad. Este último será tanto individual como en equipo. Es decir cada
alumno al final del curso deberá responder por sus propios conocimientos (50%), deberá
demostrar autonomía en su aprendizaje pero también deberá demostrar capacidad para
trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los exámenes serán de dos tipos: parcial y
final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes
tomadas en clase: prácticas calificadas, exposiciones y otros, también es el resultado de
la evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones y otros. Sin
embargo los exámenes parcial y final serán programados por la Universidad. El promedio
final (PF) se obtendrá de las siguientes ecuaciones:
TA: Promedio de tareas
académica
EP :1ra evaluación parcial
EP: 2da evaluación parcial
EF: 3ra evaluación parcial

NF 

TA  EP1  EP 2  EF
4

NF : Nota final
La Evaluación es de cero a veinte. Siendo ONCE la nota aprobatoria.
Por lo tanto durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán los siguientes instrumentos para la
evaluación: saberes procedimentales, actitudinales y conceptuales: pruebas escritas, pruebas
orales, prácticas calificadas, presentación de trabajos, control de lectura, presentación de trabajo, la
responsabilidad, trabajo en equipo, el interés, participación espontánea, etc.

* La nota promocional se obtiene de la media aritmética de el primer parcial más sus tareas
académicas y el segundo parcial más sus tareas académicas:





-1ra Evaluación Parcial: Semana 6
2da Evaluación Parcial: Semana 12
3ra Evaluación Parcial: Semana 17
8 evaluaciones correspondientes a Tarea Académica (Semanas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
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