Tercer año Ciclo Superior Especialidad Electrónica
Plan de Estudios: Electrónica. RESOL-2021-4148-SSGECP
Jefe de Departamento: Claudia Roncher
Profesora: Natalia Lorena Arias

Unidad 1: La Electrónica - Análisis
- Uso de recursos lingüísticos para expresarse en tiempo presente, pasado y futuro.
(Contenidos gramaticales: Presente Simple, Presente continuo, Presente Perfecto,
Pasado Simple, Pasado Continuo, Pasado Perfecto).
-

Procesos de alfabetización en temas relacionados a la Electrónica: su historia, y
conceptos y elementos básicos; y las comunicaciones digitales en contraste con
las análogas. (Contenidos gramaticales: adjetivos de opinión)

-

Producción escrita: Investigación y narración sobre Redes y Telecomunicaciones.

-

Oralidad: Descripción de los diferentes canales de comunicación.

Unidad 2: Los Medios de Comunicación modernos.
-

Uso de recursos lingüísticos para comparar y especular sobre la tecnología en el
pasado y el presente. (Contenidos gramaticales: Adjetivos comparativos y
superlativos, Oraciones condicionales I, II,II).

-

Procesos de alfabetización en las áreas de la Radio y la Televisión; la Telefonía e
Internet.(Contenidos gramaticales: Sustantivos compuestos)

-

Producción escrita: Reportes sobre los temas citados anteriormente.

-

Oralidad: Debate sobre el avance tecnológico.

Unidad 3 : La Sociedad y la Comunicación.
-

Uso de recursos lingüísticos para el análisis de el impacto de la comunicación sobre la
sociedad. (Contenidos gramaticales: Voz Pasiva I y II; Habla Indirecta I y II.)

- Expresiones en referencia a el impacto macro y microeconómico de la comunicación .
Radiofrecuencia, Ondas .
- Contenidos lingüísticos para referirse a mensajes ya expresados. (Contenidos
gramaticales: Habla Indirecta III) .
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- Producción escrita: Ensayo: Cualidades y Características de la Luz; noción de
Profundidad.
- Oralidad: Debate sobre la nueva forma de almacenamiento: la Nube.
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