
 

 

CURSO PRÁCTICO DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PARA ESCRITURA 
ACADÉMICA 

🔍 OBJETIVO: 

Facilitar herramientas que permitan superar algunas debilidades en relación con el proceso de escritura y 
dominio de la lengua escrita, poniendo énfasis en la gramática y la ortografía. 

 📙 DIRIGIDO A: 

✓ Profesionales, Investigadores, docentes 

📝 REQUISITOS: 

✓ Conocimientos básicos de ofimática 
✓ Manejo de plataformas virtuales 
✓ Uso de Zoom 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Acceso al conocimiento de nuestra lengua, el español o castellano, no desde una visión memorística 
y mecánica, sino como un conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal que permita a los 
participantes reflexionar haciendo uso de herramientas o mecanismos compensatorios que la propia 
lengua española proporciona para la producción y comprensión de textos escritos. 

✏ COMPETENCIAS: 

✓ Distingue la comunicación verbal de la comunicación no verbal. 
✓ Esboza puntos culminantes de la evolución de la lengua española. 
✓ Establece y reconoce diferencias entre lengua oral y lengua escrita, sus características y ventajas. 
✓ Reconoce la escritura como uno de los grandes logros de la humanidad. 
✓ Detecta los problemas ortográficos más comunes derivados de la falta de correspondencia entre el 

español hablado y el español escrito. 
✓ Utiliza conocimientos de la estructura de las palabras para resolver problemas ortográficos. Familias 

semánticas. 
✓ Aplica, después de identificar y reconocer, las reglas ortográficas del español. 
✓ Reconoce la acentuación: sílabas tónicas, sílabas átonas, acento prosódico, acento ortográfico y 

acento diacrítico. Usa la tilde como marca ortográfica del español. 
✓ Reconoce las reglas de acentuación ortográfica: reglas de acentuación de las palabras agudas, de las 

palabras graves y de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. 
✓ Reflexiona sobre la separación de las palabras: vocales abiertas, vocales cerradas, hiatos, diptongos 

y triptongos. 
✓ Hace uso adecuado de las mayúsculas y las minúsculas como norma ortográfica. 
✓ Identifica algunas expresiones que se escriben juntas y expresiones que se escriben separadas. 
✓ Valora la coherencia y cohesión del texto: uso adecuado de los signos de puntuación. 

 

 



 

 

📚 CONTENIDOS: 

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. 

 
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. 

 
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. 

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

 
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.  

 

📐EVALUACIÓN: 

✓ Participar en forma oral o por escrito en un foro virtual sobre los contenidos desarrollados. 
✓ Evaluación final: redactar un texto reflexivo sobre las características de la escritura en las redes 

destacando el aspecto ortográfico como un valor de índice cultural.  

 

 



 

 

📙 BIBLIOGRAFÍA: 
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UNA) Material Instruccional. [Documento en Línea]. Disponible: 
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de la Educación para el Desarrollo Sostenible [Documento en línea]. Disponible: 
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🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado digital con el aval de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS, SABERES 5.0, AUTORESEDITORES, 593 DIGITAL PUBLISHER, INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO VIDA NUEVA, INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TRES DE MARZO, INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO BENJAMÍN ARAUJO, EDITORIAL CIENTÍFICA SABERES 5.0 (válido para 
méritos, oposición, promoción o recategorización). 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 
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http://www.cme-espana.org/DOC/Informe_EPT_2002.pdf


 

 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas. 

📖 FECHAS: 

✓ Inicio: 25 de Julio de 2022 
✓ Fin: 29 de Julio de 2022 

✒DOCENTE: 

✓ Ventura A. Jansen García (Máster especialista en Lectura y Escritura) 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ 30 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR. 

Métodos de pago: 

✓ Depósito bancario. 
✓ Transferencia bancaria. 
✓ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 

 
 

¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con 
este requerimiento, el curso puede ser cancelado o suspendido procediendo con la devolución del valor 

cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes 15 días hábiles a la disposición de 
cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se anulará la transacción. 

 
Máster Ventura A. Jansen García 

DOCENTE DE SABERES 5.0 
 


