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Unidad Nº 1: La comunicación en contexto. Dinámicas de interacción y producción.
La comunicación. Signos y sistemas. Lo visual y auditivo como canales de
comunicación. Competencias, ideas y emociones: sus alcances en el intercambio
comunicativo. Interferencias posibles. La denotación. La connotación y la cuestión de la
interpretación. El texto verbal, no verbal y mixto. El discurso: texto en contexto. La
comunicación en diversos contextos organizacionales y empresariales
Unidad Nº 2: Aplicación de la lógica matemática a actividades sociales cotidianas.
Los signos numéricos y sus representaciones. Signos aritméticos en el origen de la
escritura cuneiforme: la actividad comercial. El sistema de numeración romana. El sistema
decimal y el sistema binario: aplicaciones. La matemática y su puesta en uso en los
contextos sociales en los que participamos activamente.
.
Unidad Nº 3: Los géneros discursivos en las actividades cotidianas de los
ciudadanos consumidores y prosumidores.
De cómo cada ámbito de comunicación social tiene enunciados propios: los
géneros discursivos. El contexto familiar y la producción e intercambio de géneros
simples. El ámbito escolar y sus discursos habituales en los intercambios comunicativos:
docente-estudiantes; institución-familia, estudiante-estudiante, etc. El contexto de las
actividades comunicativas vinculadas al consumo cultural y económico.
Unidad Nº 4: Patrimonio. Sus representaciones en contextossocioculturales
precisos.
El patrimonio y su representación social: la construcción del valor patrimonial y su relación
con la identidad individual y colectiva. Bienes naturales. Bienes culturales tangibles e
intangibles. La importancia de su resguardo. El patrimonio en los distintos tipos de
organizaciones. Su composición y destino de sus utilidades.
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