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INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 

 
Nivel:                        Terciario 

 
Carrera:                     Profesorado en BIOLOGÍA 

 
Trayecto:                  Eje de formación común 

 
Instancia curricular: TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 

 

Cursada:                    Anual  

 
Carga horaria:           Dos horas cátedra semanales 

 
Profesora:                  Silvia Mateo 
 

Año:                          2014 

_____________________________________________________________ 

Objetivos  
 
● Proponer a los estudiantes una práctica de escritura –con eje en la exposición y la 

argumentación- para reflexionar sobre sus conocimientos lingüísticos y sobre el propio proceso de 
escribir. 

 

● Ejercitar a través de los textos leídos y analizados formas de lectura propias de los estudios 

superiores, en paralelo a la práctica de géneros escriturales que apoyan las tareas del lector. 
 

● Ofrecer a los alumnos una serie de textos expositivos, argumentativos y narrativos para indagar 

sobre los procedimientos lingüísticos y textuales en juego. 
 

● Proponer a los participantes del Taller una serie de lecturas teóricas que les permitan profundizar 

la reflexión acerca del lenguaje: noción de texto y paratexto; características de la enunciación; 
relaciones entre lenguaje y pensamiento; funciones de la narración, la explicación y la 

argumentación. 

 
● Proponer un proyecto personal final de investigación y escritura que capitalice los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso del Taller. 

 

Contenidos 
 

Unidad 1  La escritura y la lectura como habilidades cognitivas y sociales 
La lectura y la escritura como habilidades cognitivas, prácticas sociales y académicas.  

Concepto de Paratexto. Los géneros paratextuales. Tipos de lectura: exploratoria y de localización 
de información. Organizadores gráficos de la información (preguntas incidentales, mapa mental, 

línea de tiempo, cuadros comparativos, ficha técnica). 

Tipos y géneros textuales. Definición de situación comunicativa y audiencia. Etapas de la 
producción de un texto. Niveles de observación de los textos. Normativa y convenciones gráficas. 

Puntuación y significado  

Características de los géneros a producir en esta unidad (noticia bibliográfica, contratapa, 
referencia bibliográfica; reseña)  Niveles de observación de los textos. Reescritura, edición y 

reformulación de textos. 

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Educación 

Dirección de Educación Superior 

Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” 
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Unidad 2       Los textos descriptivos 
Los textos descriptivos. Características de las secuencias descriptivas. Descripción y explicación.  El 

punto de vista del observador. Relaciones entre texto e imagen. Niveles de observación de los 
textos. Características de los géneros (paralelo descriptivo, mapa mental, línea de tiempo, 

infografía) a producir en esta unidad. Reescritura, edición y reformulación de textos. 

 

Unidad 3      Los textos expositivo-explicativos 
Concepto de texto. Propiedades del texto. Coherencia semántica y pragmática. Mecanismos de 

cohesión. Conectores. Modos de organización del discurso: párrafos y secuencias. Tipos de 

secuencias: narrativas, descriptivas y explicativas. 
Los textos explicativos. La organización de las exposiciones. Procedimientos explicativos: 

definición, reformulación, analogía, metáfora, comparación, descripción explicativa. Ruta 

expositiva. Cadena causal de la explicación. Tipos de estructuras explicativas. Géneros de la 
explicación. El enunciador en la exposición: ndicios de grados de confiabilidad. Polifonía en los 

discursos expositivos. Uso de las citas. Elementos paratextuales en la exposición: notas al pie, 

bibliografía, anexos, material icónico. Características de los géneros (ficha técnica, folleto 

explicativo, entrada de enciclopedia, informe de lectura) a producir en esta unidad. Niveles de 
observación de los textos. Reescritura, edición y reformulación de textos. 
 

Unidad 4       Los textos argumentativos 
Características de los textos argumentativos. Tesis y Argumentos. Enunciador y enunciatario en la 

Argumentación. Recursos retóricos. Géneros de la argumentación.  

Características de los géneros (columna de opinión, reseña crítica, fundamentación, ensayo) a 
producir en esta unidad. Niveles de observación de los textos. Reescritura, edición y reformulación 

de textos. 

 
Unidad 5       La comunicación oral 

La comunicación oral en el proceso educativo: habilidades del orador. Situaciones comunicativas. 

Actos de habla. Grupos de trabajo y destrezas orales. Géneros de la oralidad: modalidades 

monogales y dialogales (exposición, debate, entrevista, encuesta) Diferencias entre oralidad y 
escritura. Características del género (exposición) a producir en esta unidad.  

 
Prácticas discursivas de la oralidad (durante todo el Taller) 
●  Memorias de clase (a partir de notas) 

●  Comentarios interpretativos y observaciones a textos escritos por pares. 
●  Análisis colectivo de la bibliografía leída 

●  Exposición oral sobre proyecto de escritura personal 

 
Modalidad de trabajo 
 

El Taller de Expresión Oral y Escrita II tendrá un espacio dedicado a la presentación y explicación 

de nociones y conceptos esenciales para el análisis discursivo, un espacio para la lectura de textos 
y un espacio dedicado a la presentación de escritos  –editados en procesador de textos--  que 

serán objeto de análisis e interpretación en el marco del trabajo grupal en clase.  

Serán objeto de análisis la estructura de los textos, las funciones y estrategias discursivas, las 
características morfogramaticales y las características enunciativas.  Se trabajarán estrategias de 

comprensión textual, organizadores gráficos de la información y modos de elaboración escrita de lo 

leído. 

A posteriori de la escritura, se orientará a los estudiantes en todas las cuestiones que corresponden 

a los diferentes niveles en los que se puede observar un texto -léxico-gramatical, ortográfico, 

estructural, semántico, pragmático- para posibilitarle la reescritura, teniendo en cuenta siempre 

que el texto responda al género que se quiso producir; y se fomentará el comentario e 
interpretación grupal sobre los textos de los compañeros, para desarrollar habilidades 

interpretativas específicas. La perspectiva adoptada fomentará la conexión entre teoría y prácticas 

comunicativas. 

En lo posible, también se intentará lograr en el aula espacios de tiempo especiales para permitir 

que los alumnos escriban, y tengan la oportunidad de enfrentarse también en forma grupal con los 

problemas que tiene todo aquel que intenta escribir:  elección de un tema, un estilo, un recorrido, 
un tipo de vocabulario, un formato, un objetivo, una audiencia específica. 

Trabajos prácticos 

 
El Taller de Expresión Oral y Escrita II requerirá, a partir de las consignas trabajadas en clase,  la 
escritura periódica de textos individuales que  deberán presentarse editados en Word, y deberán 
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archivarse en un Portafolios de escrituras, para que puedan ser compartidos eventualmente en 

forma presencial o virtual. En este archivo habrá primeras versiones y versiones editadas producto 

de la etapa de revisión de lo escrito. Al promediar la cursada, y al finalizar, se deberán presentar 

todas las producciones resultantes de las consignas pedidas -y sus reescrituras-. 

Será necesaria la lectura paralela de documentos bibliográficos sobre temas lingüísticos, y la 

realización de ejercicios presenciales de comprensión y redacción sobre las tramas textuales 

estudiadas en este Taller II. 
 

El trabajo final será un breve ensayo que –como cierre del Taller- será presentado al grupo de 

pares a través de una Exposición oral. 

 

Régimen de aprobación de la materia 

Para la aprobación, los estudiantes deberán asistir regular y puntualmente a clase, cumpliendo con 

el 75 % de asistencia a las clases dadas. Se tendrá en cuenta la participación activa durante las 

reuniones de trabajo –tanto para las propuestas grupales como individuales- dado el carácter de 

Taller de este espacio curricular. 

La calificación final para promocionar resultará del promedio de tres diferentes notas: la obtenida 

por el  Portafolios de Escrituras que incluirá todos los textos elaborados; la nota obtenida en los 

ejercicios de producción presencial y una tercera nota por el trabajo final que tendrá que ser 

presentado en forma escrita y a  través de una presentación oral. Este último trabajo podrá tener 

una instancia de recuperación. 

Para la promoción, la calificación final deberá ser de 4 (cuatro), o más de cuatro. En caso 

contrario, los alumnos deberán volver a cursar, dado que en las instancias de Taller, según la 

normativa vigente, no se rinde examen final.  

Régimen para el alumno libre          

Por ser modalidad de Taller, esta materia no puede ser  rendida en forma libre. 
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