I.
-

PROGRAMA DE ESTUDIOS
IDENTIFICACIÓN
Materia: Guaraní
Curso: Preparatorio de Admisión.
Horas Semanales: 4 horas

II- OBJETIVOS GENERALES
- Comprende el mensaje oral en Guarani
- Comunicarse oralmente en Guarani.
- Escribir correctamente en Guarani, respetando las normas básicas de la ortografía y la
morfosintaxis propia del idioma.
III- CONTENIDOS.
- Vocales y Consonantes del Guarani.
- Reglas de monotonía y monografía.
- Formación de palabras en Guarani.
- Partículas y posposiciones del Guarani.
- Reglas del acento tónico y nasal.
- Separación en sílabas.
- Grupos vocálicos.
- Sustantivos y adjetivos.
- Accidentes morfológicos del verbo.
- Pronombres personales.
- Adverbios.
- Interjección.
- Análisis morfológico de textos breves.
- Partes principales de la oración.
- Clasificación de oraciones según la actitud del hablante.
- Modificaciones del sustantivo y del verbo.
- Expresiones de cortesía.
- Vocabularios de la clase.
- Vocabularios comunes del varón y la mujer.
- Vocabularios exclusivas de la mujer.
- Vocabularios exclusivos del varón.
- Días de la semana.
- Meses del año.
- Estaciones del año.
- Horas.
- Numeración de 1 a 1000.
- Vocabularios de la casa.
IV- METODOLOGÍA
El desarrollo de las clases se caracterizará por contener un breve espacio de análisis acerca del
marco teórico referente a la unidad en estudio, pero sobre todo se dará gran énfasis a los ejercicios
de aplicación para cada tema analizado.
V- EVALUACIÓN
Estará de acuerdo al reglamento del Curso Preparatorio de Admisión, de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani.
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