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Guaraní 
 

Curso: 2º Área  de Conocimiento: OPT Código: GUA 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 2 Carga horaria Total: 36  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1.  Reconocer la importancia de aprender el idioma guaraní, a fin para facilitar la comunicación en su 
cotidianidad. 

 
2. Establecer diferencias estructurales y fonológicas entre el guaraní y el español, con el propósito de utilizar 

el lenguaje oral y escrito con suficiencia.  
 

3. Comprender los mensajes orales y escritos, para hacer efectiva la comunicación con los interlocutores con 
los que deba relacionarse.  

 
4. Utilizar los vocabularios adquiridos a fin de ir afianzando el uso de la lengua guaraní en su comunicación 

cotidiana.  
 

5. Valorar la lengua guaraní como medio de comunicación oral y escrito, con el fin de preservar la cultura a 
través de la lengua.  

 
II. CONTENIDO 

 
Módulo 1: La Comunicación  

• Importancia del idioma guaraní  
• Expresiones de cortesía (Saludos, datos personales)  
• Elementos de la comunicación  
• Tipos de comunicación  
• Diálogos sencillos  

 
Módulo 2: Gramática 1  

• Alfabeto guaraní  
• Sustantivos según su fonética (Oral, nasal). Según su extensión (común y propio), Según su morfología 

(uniforme, biforme, triforme). Según su estructura (Simple, compuesto).  
• Adjetivos: Calificativos, demostrativos, posesivos  
• Pluralización  
• Pronombres personales  
• Conjugación  
• Verbos regulares  
• Verbos irregulares  
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• Formas negativas de los verbos  
 
Módulo 3: Gramática 2  

• Tiempo presente perfecto  
• Pretérito perfecto  
• Futuro perfecto, obligatorio  
• Oraciones. Simple, compuesta. Clasificación (Afirmativa, negativa, interrogativa, dubitativa)  
• Posposiciones  
• Conjunciones  

 
Módulo 4: Vocabularios  

• Sistema horario  
• Días de la semana  
• Estaciones del año  
• Meses del año  
• Números cardinales  
• Números ordinales  

 
Módulo 5: Redacción  

• Informe  
• Esquela  
• Tarjeta de felicitaciones  
• Afiche  
• Frases breves  
• Entrevistas sencillas  

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 
 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de 
las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
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• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 
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