Programa:
Lengua y Tradición Cultural I
Objetivo General: Reconocer y comprender la lengua como hecho cultural relevante en
la vida humana, y las tradiciones en su dimensión de manifestaciones de la creatividad y
del acervo cultural de los pueblos.
Objetivos Específicos:
 Conocer la importancia del lenguaje y de la lengua en la cultura.
 Conocer las diversas teorías sobre el origen de la lengua.
 Reflexionar acerca de la importancia de la lengua en el conocimiento, los valores, los
saberes, de las tradiciones en la vida de los pueblos.
 Reconocer a la escritura como expresión de la comunicación de ideas y de creación
humanas, y comprender sus normas generales de redacción.
 Desarrollar y fomentar la comprensión lectora, mediante la valoración del libro y su
función central en la cultura del ser humano.
 Reconocer en las tradiciones de las comunidades las manifestaciones de la
Diversidad Cultural, que nos conforma como pueblos.
 Reflexionar sobre la importancia del Patrimonio cultural de los pueblos y contribuir con
su difusión, preservación y defensa.
 Valorar y ejercitar el arte de la palabra en sus diversas manifestaciones, y su relación
con la narrativa, oralidad, poesía, teatro, música, pintura, cine, entre otras.
Programa Sintético:
Lapso I
 El lenguaje: importancia y significado en la comunicación y las producciones
culturales.
 La lengua como sistema de comunicación y de expresión de identidades culturales.
 La escritura y sus normas generales de redacción.
Lapso II
 Los tipos de lectura.
 El papel del lector.
 La importancia de la lectura en el proceso de comunicación y como fuente de cultura.
 La comprensión lectora como medio de acceso a la información y a la cultura.
Lapso III
 Los tipos de textos.
 La escritura como expresión cultural y del pensamiento.
 La literatura como expresión lingüística y cultural.
 Las tradiciones gastronómicas y la diversidad cultural de los pueblos.
 Patrimonio cultural: definiciones, promoción, conservación y defensa.
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Programa Analítico:
Lapso I
 Lenguaje, lengua, cultura, pensamiento, identidad y sociedad.
 Teorías sobre el origen de la lengua: lengua, mito, historia, cultura, sociedad, arte.
 Historia y difusión del castellano: el castellano o español en América y su relación con
las lenguas indígenas y africanas.
 Normas generales de la redacción y su aplicación en textos escritos.
 Importancia y pertinencia de la comunicación lingüística. Lengua y Oralidad.
 Diversidad lingüística: los dialectos regionales.
 Habla formal e informal.
Lapso II
 La lectura como medio de acceso a la información y a la cultura.
 La comprensión lectora a través del análisis e identificación de textos.
 Participación del estudiante como lector activo.
Lapso III
 La importancia de la escritura como manifestación del pensamiento y como proceso
comunicativo.
 La escritura de textos creativos y académicos.
 Análisis de textos literarios representativos.
 Tradiciones gastronómicas y Diversidad Cultural: importancia y relaciones en la vida
de los pueblos.
 El Patrimonio cultural y su importancia en las comunidades.
Competencias desarrolladas por la unidad curricular:
 Desarrollo de habilidades y destrezas para el conocimiento y el buen uso de la lengua
materna.
 Comprensión y dominio de los niveles de lectura con aplicación eficaz en su
cotidianidad como lector.
 Capacidad adecuada para la escritura de textos académicos.
 Valorar el papel de las tradiciones, en especial de las gastronómicas, en la vida de los
pueblos, y su importancia en la diversidad cultural que identifica las diferentes
regiones.
 Conocer el patrimonio cultural y contribuir con su difusión, preservación y defensa.
Estrategias metodológicas.
Clases magistrales. Talleres teórico-prácticos. Seminarios, Exposiciones. Círculos de
estudio y de investigación. Proyecciones de videos, documentales, películas. Cine-foro.
Otros medios o recursos: fotografías, pinturas, música, entre otros. Pruebas escritas y
orales.
Bibliografía y Material de Apoyo:
 Acosta Saignes, M. (1985). La cerámica de la luna y otros estudios folklóricos.
Caracas: Monte Ávila Editores.
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