
 

 

CURSO PRÁCTICO DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PARA ESCRITURA ACADÉMICA 

N° Temas N° de Horas Fechas Clase en Vivo 

 

1 

UNIDAD 1: La comunicación a través de la palabra 
✓ La comunicación humana: de la oralidad a la escritura 
✓ El continuum entre la oralidad y la escritura 
✓ La comunicación directa y la comunicación a distancia 
✓ Comunicación verbal y comunicación no verbal. 
✓ Origen y evolución del español. 
✓ Lengua oral y lengua escrita. Diferencias. 
✓ Características de la lengua escrita. 

 

3 HORAS 

SINCRÓNICAS 

 

25 de julio de 2022 

 

19:00 a 22:00 

 

2 

UNIDAD 2: La lengua como sistema: nivel morfosintáctico 
✓ Morfología de las palabras. 
✓ Morfemas: básicos, afijos y desinenciales 
✓ Estructura de las palabras. Familias semánticas. 
✓ Derivación y composición: sufijos, prefijos, palabras 

compuestas. 

 

3 HORAS 

SINCRÓNICAS  

 

26 de julio de 2022 

 

19:00 a 22:00 

 

3 

UNIDAD 3: La lengua como sistema: nivel fonológico 
✓ La ortografía del español y sus problemas 
✓ Divergencias entre el sistema fonológico y el sistema 

gráfico del español 
✓ Problemas frecuentes de ortografía. 

 

3 HORAS 

SINCRÓNICAS  

 

27 de julio de 2022 

 

19:00 a 22:00 

 

4 

UNIDAD 4: La lengua como sistema: nivel fonológico, rasgos 
suprasegmentales 

✓ El acento, representación gráfica del acento y esquemas 
acentuales 

✓ Unidades fónicas menores que la palabra: las sílabas del 
español, concurrencia de vocales 

✓ Sílabas tónicas y sílabas átonas. Acentuación y uso de 
tildes. 

 

3 HORAS 

SINCRÓNICAS  

 

28 de julio de 2022 

 

19:00 a 22:00 



 

 

✓ Separación de las palabras: hiatos, diptongos y 
triptongos. 

 

5 

UNIDAD 5: Uso de los signos ortográficos 
✓ Los signos de puntuación 
✓ Uso distintivo de mayúsculas y minúsculas 
✓ Signos de puntuación. 
✓ Uso de mayúsculas y minúsculas. 

 

3 HORAS 

SINCRÓNICAS  

 

29 de julio de 2022 

 

19:00 a 22:00 

TOTAL 15 HORAS SINCRÓNICAS Y 45 HORAS ASINCRÓNICAS, TOTAL 60 HORAS 
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