Programa:
Lengua y Tradición Cultural
Objetivo General: Reconocer la lengua como elemento básico y necesario de la vida
humana para dar lugar a las prácticas socioculturales.
Objetivos Específicos:
 Desarrollar la comprensión lectora a través del análisis de algunos textos culturales.
 Reflexionar sobre la importancia de los mitos en la historia de las culturas.
 Valorar las manifestaciones culturales del hombre a través de la celebración de sus
fiestas desde la antigüedad hasta la actualidad.
 Aplicar las herramientas conceptuales a la interpretación de algunos mitos americanos
y venezolanos (el caso “María Lionza”, por ejemplo).
 Escribir con claridad, originalidad y sencillez.
 Observar las conexiones entre lo gastronómico y lo festivo en los espacios culturales.
Programa Sintético:
Lapso I: La lengua como sistema de comunicación y de expresión cultural y su
manifestación en el lenguaje.
Lapso II: El mito y la mitología en la historia de la humanidad.
Lapso III: La fiesta como manifestación tradicional de las culturas en la historia de la
humanidad.
Programa Analítico:
Lapso I
 La importancia y significado del lenguaje en la comunicación y las producciones
culturales.
 La lengua: acercamiento a través de la morfosintaxis.
 Escritura de textos creativos y académicos.
 La comprensión lectora a través del análisis de textos.
Lapso II
 Aproximación a la tradición a través del mito y la mitología.
 El lenguaje simbólico del mito.
 Clases de mitos: mitos populares, cosmogónicos, antiguos.
Lapso III
 Las fiestas en los pueblos de la antigüedad.
 La fiesta venezolana. Respuesta a una cultura.
 Las fiestas según la época del año. En Venezuela y el mundo.
 Fiesta, gastronomía y deportes tradicionales.
Estrategias metodológicas: Clases Magistrales. Talleres prácticos (trabajo de campo.
Contacto directo con espacios culturales). Material de apoyo (películas, entrevistas
diálogo con personajes representativos, documentales). Círculos de estudio y de
investigación. Intercambio académico con otras unidades curriculares.
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 ATLAS DE TRADICIONES VENEZOLANAS (1998), Caracas: Fundación Bigott.
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 CARPENTIER, Alejo (1987) Tientos, diferencias y otros ensayos, Barcelona: Plaza y
Janés.
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las culturas y las artes.
 GRAVES, Robert (2001), Los mitos griegos, Barcelona: Ariel.
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 STEFANO, Victoria de (2005), La refiguración del Viaje, Mérida: Instituto de
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VICH, Víctor (2001) Estudios culturales: discursos, poderes, pulsiones, Perú: Red para
el desarrollo de las ciencias sociales.
NOTA: también hay una selección de textos literarios, principalmente del ámbito
nacional, que se escogen con la participación de los estudiantes para el desarrollo de
los temas planteados.
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