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Presentación
“Las palabras son lo único que tenemos”
(Samuel Beckett)
Las palabras nos permiten expresar nuestros sentimientos y pensamientos, convencer y ser convencidos, crear
realidades alternas y hacer realidad los anhelos. No hay duda de que las palabras son importantísimas, ya que
configuran buena parte de lo que somos.
Para desarrollar al máximo tus competencias en el uso de la palabra en todas sus variantes es que se ha incluido
en tu pensum la cátedra de Expresión Oral y Escrita, siendo su auxiliar didáctico este libro cuyo contenido está
dividido en tres unidades: La unidad N° 1, La comunicación como actividad vital para la convivencia humana,
hace especial énfasis en los procesos de comunicación humana, los diferentes códigos empleados en esta y la
conversación vista como una actividad social que permite al individuo integrarse en su entorno inmediato.
En cuanto a la unidad N° 2, el Taller de Expresión Oral, se fortalecen y desarrollan las habilidades personales
del comunicador eficaz, lo mismo que el conocimiento técnico del mismo para una buena disertación ente un
público. Y, en la íntima relación de lo oral con lo escrito, se estudian los vicios del lenguaje y normas ortográficas
para mejorar, especialmente, el código escrito.
La unidad N° 3, Redactemos con adecuación, coherencia y cohesión, se fundamenta en la Lingüística Textual
al concebir al texto como una unidad mayor, supraoracional basada en las propiedades del texto: adecuación,
coherencia y cohesión. Y por supuesto, pasando por un nivel intermedio, con el empleo del párrafo para adquirir
una de las destrezas de la composición escrita. Al mismo tiempo, se analizan algunos métodos para la redacción
de textos, cómo adquirir la precisión en el uso del lenguaje, para terminar con la técnica del Comentario de
Textos Literarios para sustentar el análisis de las obras literarias leídas durante el ciclo, porque la lectura es pilar
fundamental para la mejora de la redacción y la ortografía, siendo esto último una tématica transversal que es
abordada en las tres unidades.
Disfruta de este libro y aprovéchalo al máximo.
Los Autores
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