
 

 
Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray     Teléfono y Fax 061 575.112/13 – 577.261/62 

Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. Del Paraguay    574.980 – 577.427 – 577.436 
Ciudad del Este – Paraguay      Web: www.fpune.edu.py  
        Email: politec@fpune.edu.py  
 

MISIÓN  

Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y extensión. 
VISIÓN  

Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional. 
1 

  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Carrera                                                                                    : Ingeniería Eléctrica – Examen de Ingreso 

Asignatura                  : Castellano 

Semestre         : Ingreso 

Código            : 

Área                : Lengua Castellana 

Pre-requisitos : Bachillerato Concluido 

Última actualización : Noviembre 2016 

 

 

IIII..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIOONN    

La lengua es una herramienta eficaz para la relación comunicativa interpersonal y desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes en etapa inicial de  su formación universitaria. 

 

La competencia comunicativa implica la consolidación de las capacidades lingüísticas adquiridas:   leer, 

escribir, escuchar, hablar, de modo que el postulante a cualquiera de las carreras de la Facultad Politécnica pueda 

adquirir las destrezas para responder a las exigencias académicas, tanto orales como escritas, impuestas por la 

carrera a seguir.    

IIIIII..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

CCoommppeetteenncciiaass  ggeennéérriiccaass::  

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

 Capacidad creativa. 

CCoommppeetteenncciiaass  eessppeeccííffiiccaass::  

 Identificar  regularidades e irregularidades lingüísticas generales del sistema de  la lengua. 

 Aplicar correctamente la normativa gramatical. 

 Interpretar mensajes escritos según criterios de función y tipificación. 

 Construir mensajes orales y escritos de acuerdo con la normativa gramatical. 

IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA    

CCaappaacciittaarr  aall  ppoossttuullaannttee  ppaarraa  eell  eexxaammeenn  ddee  iinnggrreessoo  yy  oorriieennttaarrlloo  aall  uussoo  ddeell  lleenngguuaajjee  oorraall  yy  eessccrriittoo  eenn  ssiittuuaacciioonneess  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  eessttuuddiiooss  ttééccnniiccooss  ddee  llaa  lleenngguuaa..  

VV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  DDEE  LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  

 Comprender lo que lee,  escribe y escucha. 

 Expresarse con claridad en forma oral y escrita. 

 Enriquecer su vocabulario corriente y específico. 

 Adquirir habilidad  para reconocer diversos tipos de composiciones. 
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VVII..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

 

UNIDAD I.  COMPRENSION LECTORA. 
 

1.1    Lectura interpretativa de textos informativos y científicos. Tipología textual. 

1.2    Ideas principales de un párrafo o de textos diversos. 

1.3    Secuencia básica.  Resumen. Síntesis. 

1.4    Idea central. Tema  

1.5    Determinación de hechos y opiniones e hipótesis. 

UNIDAD II.  MOFOSINTAXIS. 

 
2.1     Sustantivo. Clases. Accidentes.  Funciones. Concordancia con el adjetivo y determinantes 

2.2     Adjetivo.  Clases. Accidentes. Funciones. Concordancia con el sustantivo. 

2.3     Verbo.  Clasificación morfológica y semántica. Accidentes. Estudio especial de verbos regulares e  irregulares; 

impersonales y copulativos.   

2.4     Formas no personales del Verbo.  Uso correcto. Correspondencia entre los tiempos verbales. 

2.5     Adverbios.  Clases. Funciones. 

2.6     Palabras de enlace o conectores.  Preposiciones y conjunciones. 

2.7     Vicios del lenguaje.  

UNIDAD III. ORTOGRAFIA 
 

3.1   El alfabeto español.  Dificultades ortográficas por la inadecuación entre fonemas y letras. 

3.2   Ortografía correcta de vocablos con consonantes B-V;  G-J;  C-S-Z; X-H. 

3.3   Reglas de acentuación de palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.  Acento   diacrítico. 

3.4   Signos de puntuación: coma, punto y coma, dos puntos, punto y seguido, punto aparte, paréntesis, comillas, puntos 

suspensivos. 

UNIDAD IV.  LEXICOGRAFIA 

 

4.1.   Estudio del significado absoluto y contextual de las palabras. 

4.2.   Formación de la familia de las palabras: prefijación, sufijación y composición. 

4.3.   Prefijos y sufijos del área técnica. 

VVIIII..    MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 1(uno) Evaluación Escrita. 

 

VVIIIIII..    BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

BBáássiiccaass::  

 FUENTES, Juan Luis. “Comunicación”. Estudio del Lenguaje.  

 FUENTES, Juan Luis. “Gramática Moderna de la Lengua Española.  

 ZALAZAR,  Ela.  “Lectura y Comunicación”  I.II.III.  Asunción.  1995. 

  

CCoommpplleemmeennttaarriiaass::  

 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda edición. Año 2014. (2 

tomos). 

 Diccionario y Ortografia de la Lengua Espanola. RAE. 2011. 

 FRANCO MORENO, Concepcion. “Lexicologia y Comprension Lectora”. Asuncion. 
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 FUENTES, Juan Luis “Gramática. Moderna de la Lengua Española”.  

 GILI-GAYA, Samuel. “Curso superior de sintaxis general”. Barcelona,  (1943) 

 LLORACH, E.  Alarcos. “Gramática de la Lengua Espanola 

 Diccionario y Ortograf’ia de la Lengua Española”.  RAE 

 ROSSET CARDENAL, Eduardo. “Gramática Práctica Española en Marcha.  Ed. Stanley. España. 

Segunda Edicion.2003. 

 SANCHIDRIAN, J y otros. “Ortografía y Expresion escrita. Cuaderno”. Grupo Anaya. Madrid. 1994. 

 

 

  

  

  

   


