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MISION 
Somos una  Facultad comprometida con la formación del profesional  universitario del área de la salud, con sólida preparación general, específica, técnico-científica, humanística y de  gestión, con capacidad para resolver las necesidades 
básicas del Sistema Estomatognático de los pacientes y de la comunidad, con criterio preventivo a través de una formación expresada en un conjunto de competencias integradas en  habilidades, actitudes, conocimientos y valores, con 
capacidad investigativa y actitudes favorables hacia la formación y actualización permanente. 
VISION 
Ser una Facultad vanguardista, con alto liderazgo en la formación de profesionales universitarios del área de la salud bucal, con principios éticos, visión humanística, sentido de responsabilidad, compromiso social, con actitudes, conocimie
ntos y habilidades investigativas para la resolución exitosa de las necesidades básicas del Sistema Estomatognático de la población. 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN CASTELLANA – GUARANI 

I- IDENTIFICACIÓN 

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Carreras: Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental Área de Conocimiento: Profesional. 

Aprobación por el C.D./FO/UNC Resolución N° 020/2022 Código: 01 

Fecha: 22 - 04 - 2022 Año de elaboración: 2022 

II- FUNDAMENTACIÓN 

 Todos necesitan de la lengua para relacionarse y convivir con los demás, para expresar sentimientos e ideas. Al respecto, señaló el lingüista español 
Andrés Bello en cierta ocasión que “leer y escribir son como los cimientos en que descansa todo el edificio de la literatura y de las ciencias”. Realmente el 
buen conocimiento de la lengua oral y escrita facilita en gran manera la comunicación con los demás y esto presupone ineludiblemente el estudio racional 
de la ortografía, de la gramática, como así también la priorización del uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas en castellano y en guaraní, 
porque las dos son lenguas oficiales de la República del Paraguay.  
  Por lo tanto, se incorpora la Asignatura de Comunicación castellana y guaraní en el Plan de estudios del Curso de Admisión de las carreras de 
Odontología y Licenciatura en Prótesis Dental en la Facultad de Odontología; pues el estudiante que accederá a la educación superior debe ser hábil en 
el uso de la lengua consolidando la utilización constante de las cuatro habilidades lingüísticas fundamentales de la comunicación: escuchar, hablar, leer 
y escribir. 

  Asimismo, los estudiantes tendrán la oportunidad y el espacio para consolidar las capacidades lingüísticas de las dos lenguas, las cuales 
serán desarrolladas a partir de las capacidades y temas propuestos.  
  Upéicha, temimbo´ekuéra ikatúta oikuaa mbo´epy ñe´e guaraníme, mbo´ehára pytyvo rupive, oñondive hikúai oñeha´ata ohendu, 
omoñe´e, oñe´e ha ohai opaichagua kuatiañe´e. Péicha ramo añoite ikatúta oñemongeta opáichagua tekove ndive omotenonde hagua 
mba´e pora. 
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III- OBJETIVOS 

Este programa formativo de estudio se propone lograr objetivos que hacen referencia a la comunicación castellana y guaraní.  
✓ Comprender el funcionamiento de la lengua como sistema de signos, símbolos y reglas de uso en castellano y guaraní. 
✓ Aplicar el uso de la ortografía en la escritura. 
✓ Producir textos cohesivos y coherentes en castellano y guaraní.   
✓ Comunicar ideas, informaciones, sentimientos con adecuación, corrección gramatical y estilo propio, en forma oral y escrita. 

IV- CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

El castellano y guaraní como lenguas oficiales del Paraguay 
✓ Fundamentación sociológica y jurídica.  
✓ Alfabeto español.  
✓ Alfabeto guaraní  
✓ Diferencias lingüísticas entre el español y el guaraní. 

UNIDAD 2 

La comunicación - Ortografía 
✓ Importancia de la comunicación en la vida humana 
✓ Comunicación escrita, oral y digital.  
✓ Silabación.   
✓ Diptongo. Triptongo. Hiato 
✓ Normativa de la acentuación. Acentuación de palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas. 

UNIDAD 3 

Morfosintaxis 
✓ Nombres o sustantivos.  
✓ Clasificación: Concreto- Abstracto –Propio–Común- Individual- 
Colectivo-Primitivo – Derivado. 
✓ Adjetivos. Clases. – Determinantes. Clases. 
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✓ El artículo. El demostrativo. El posesivo. El indefinido. 
✓ El numeral. El pronombre. El neutro 
✓ La oración simple y compuesta, diferencias. 

UNIDAD 4  

✓ Tero. Tero ñemohenda. 
✓ Teroja. Teroja ñemohenda. 
✓ Empleo de vocabulario básico del cuerpo en guaraní 
✓ Vocabulario  
✓ Cabeza.  
✓ Tronco.  
✓ Extremidades.  

UNIDAD 5 

El texto. Comprensión oral y escrita. Expresión oral y escrita  
✓ Tipos de textos. Informativo- Literario- Prescriptivo-  
✓ Coherencia y cohesión textual- Uso de conectores 
✓ Abordaje de la comprensión de textos. Ideas principales y secundarias.  

UNIDAD 6 

✓ Verbos- Conjugaciones - Ñe´ětéva 
✓ Tiempos simples- Ára aĝagua. Ára mboyvegua. Ára upeigua. 
✓ Tiempos compuestos  
✓ Ñe´ĕtéva jurugua 
✓ Ñe´etéva tigua 
✓ Ñe´eteko. Modo 

UNIDAD 7 

Comunicación oral en castellano y guaraní 
 
✓ La narración. Estructura. Narración de noticias. 
✓ Narración en castellano y guaraní. 
✓ El diálogo en castellano y guaraní 
✓ El debate. Estructura. Organización. 
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UNIDAD 8 

Técnicas de comprensión textual 
 
✓ El resumen. 
✓ La síntesis. El esquema.  
✓ El mapa conceptual. El mapa mental. Cuadro Sinóptico.  
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https://www.planetadelibros.com/libro-conectores-de-la-lengua-escrita/199503
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