INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
"DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ"

PROFESORADO EN INGLÉS
SELECCION DOCENTE PARA DESIGNAR PROFESOR INTERINO EN LA SIGUIENTE
CATEDRA:
LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD – 1° F - TT - 2HS
HORARIO: LUNES 13:30 a 14:50hs
JURADO: GABRIELE-RODRÍGUEZ FERLA-CIFUENTES (Supl. CARMOSINO)
CONSULTAR
NUEVO
REGLAMENTO
DOCUMENTACION A PRESENTAR

DE

SELECCION

DOCENTE,

Y

“EL CURRICULUM Y LA PROPUESTA DE TRABAJO DEBERAN SER
PRESENTADAS DE ACUERDO CON LOS ANEXOS I Y II DEL REGLAMENTO DE
SELECCIÓN DOCENTE, DE LO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS”
LA INSCRIPCIÓN SERA ONLINE DESDE EL 09/06 AL 17/06

En vista al DECNU-2020-875-APN-PTE, las Selecciones se realizarán de la
siguiente manera:
1) La publicación será de 7 días previos a la inscripción, la misma se realizará de
forma virtual a la casilla de correo inscripcion.seleccionesjvg@gmail.com
2) Los postulantes en el ASUNTO deben colocar el nombre completo de la
asignatura, comisión, turno y departamento.
3) En el cuerpo del mail deben adjuntar en PDF el Currículum Vitae completo con
la documentación y el PDF del Proyecto de trabajo y Declaración Jurada Anexo III
4) La citación a coloquio y/o notificación de dictamen se realizará a través de la
casilla notificacionselecciones.jvg@gmail.com. En la misma se les informará
oportunamente del turno que se les asigna para presentarse a rendir el coloquio y/o
notificarse del dictamen en la Institución.
5) El día de la notificación de dictamen deberán entregar la documentación impresa,
solicitada para la inscripción y deberá traer los originales y fotocopias de los títulos
para su control.

LECTURA, ESCRITURA y ORALIDAD
Objetivos
Que el futuro profesor logre:Desarrollar su competencia comunicativa, en particular, en
lo que hace a su desempeño en las prácticas de nivel terciario vinculadas con la lectura,
la escritura y la comunicación oral.Apropiarse del código escrito y de las convenciones
que requiere el acto de la escritura (ortografía y puntuación, adecuación, cohesión,
coherencia, corrección gramatical, disposición gráfica).Generar estrategias autónomas
de producción oral y escrita de diferentes tipos de géneros discursivos.Interpretar y
producir textos orales y escritos para responder a las demandas de la vida académica,
seleccionando diversas modalidades de lectura y escritura según distintos propósitos.
Contenidos mínimos
La lectura como práctica y proceso. Estrategias básicas para la comprensión lectora.
Signos paratextuales que cooperan con la comprensión del texto. Las tareas de los
lectores. Lectura y comprensión de textos de diferentes géneros discursivos, con trama
expositiva, argumentativa y narrativa, vinculados a la formación específica inicial. La
lectura en los entornos digitales.El trabajo de lectura como proceso de producción:
palabras clave, fichaje, resumen, mapa conceptual, guion de exposición. La escritura
como práctica y proceso. El texto. Géneros discursivos: primarios y secundarios.
Secuencias o tipos textuales: narración, descripción, diálogo, exposición,
argumentación, instrucción. La redacción: planificación, puesta en texto, revisión. El
trabajo de escritura como proceso de producción: apuntes, anotaciones, planificación,
selección, redacción, revisión, borradura, reformulación, reducción, expansión,
traducción intralingüística, corrección, reescritura. La escritura en los entornos
digitales.Producción de textos, organizados por géneros discursivos:Con trama
narrativa: la anécdota, la biografía, autobiografía de la escolaridad, noticia biográfica (a
partir de pensadores, científicos, escritores, etc.), la crónica, el relato literarioCon trama
expositiva/explicativa: el resumen, el informe de indagación, informe de laboratorio, la
entrada de enciclopedia, el curriculum vitae,Con trama explicativa/argumentativa:
reseña de contratapa, nota de opiniónLectura de los elementos paratextuales visuales
en general, lectura de fotografía, infografía, mapas, cuadros, etc.Reflexión
metalingüística: Nociones de cohesión y coherencia textual. Fenómenos cohesivos
(sinonimia, perífrasis, referencia endofórica, elipsis, etc.). Coherencia textual: progresión
temática. Conectores. Norma y uso. Normativa gráfica y morfosintáctica. La lengua/ las
lenguas en relación con la diversidad de géneros de circulación social. Variedades y
registros. La comunicación oral en el ámbito académico: convenciones y
características de la comunicación oral. Construcción del enunciador, del enunciatario y
del referente en cada uno de los géneros. Planificación. Actio. Aspectos fónicos y
posturales. Géneros: a) exposición oral, b) clase especial, c) debate

