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Curso de Preparación Universitaria CPU  para Arquitectura  

Nombre de la asignatura:   Taller de Lectura y Escritura 

Sede: Campus Miguelete 

Carga horaria 

• Carga horaria semanal: 4 horas 

• Carga horaria total : 20 horas 

Vigencia: 2021 - CPU. 

Equipo docente 

Coordinadora: Mónica Baretta 

Docentes a cargo de grupos 

Luisa Domínguez 

Mercedes de los Santos 

Javier Fernández 

Martina Guevara 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Taller de Lectura y Escritura del Ciclo de Preparación Universitaria de 
la carrera de Arquitectura se propone brindar algunas de las herramientas 
necesarias para que los estudiantes puedan transitar sus estudios 
universitarios de manera satisfactoria. De manera particular, este espacio está 
destinado a favorecer las competencias de producción escrita. 

¿Cómo vamos a alcanzar los resultados que esperamos, es decir, que los 
estudiantes puedan comprender diferentes tipos de textos y expresarse 
eficazmente por escrito? Partiremos de la estructura gramatical mínima —la 
oración— y pasaremos por el trabajo con párrafos, para luego adentrarnos en 
el trabajo con textos descriptivos. Acompañaremos a los estudiantes para que 
ellos mismos produzcan sus propios textos.  

Metodológicamente, los encuentros serán fundamentalmente prácticos: los 
estudiantes se servirán de un material de trabajo preparado especialmente 
para este Taller y, a partir de las orientaciones teórico-conceptuales brindadas 
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por los docentes, trabajarán de manera grupal e individual en diferentes 
actividades orientadas al entrenamiento de la escritura. 

 

PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA 

• Brindar herramientas conceptuales y procedimentales orientadas, 
fundamentalmente, a la expresión escrita.  

• Favorecer la reflexión crítica de los estudiantes sobre sus propias 
producciones. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Se espera que los estudiantes: 

• Comprendan que la lectura y la escritura son procesos que implican 
sucesivas etapas. 

• Logren expresarse con claridad y coherencia a través de textos escritos. 

 

CONTENIDOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Clase Contenido 

Clase 1 

Viernes 
05/02 

1. Presentación de la materia. Programa. 

2. Introducción a la descripción de imágenes: relación entre 
arquitectura, observación y escritura. Elementos de una 
descripción. 

Clase 2 

Viernes 
12/02 

1. Puesta en común actividad de la clase anterior. 

2. Planificación de la escritura 

Clase 3 

Viernes 
19/02 

1. Devolución general sobre los planes de escritura: errores 
frecuentes, recomendaciones, etc. 

2. La oración como unidad de significado. Organización 
sintáctica. Puntuación. Errores frecuentes en la escritura. 

Clase 4 

Viernes 
26/02 

1. De la oración al párrafo. 

1.1. Coherencia 

1.2. Cohesión.  

1.3. Conectores.  
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Clase 5 

Viernes 
05/03 

1. Devolución general sobre la entrega de la clase anterior: 
errores frecuentes, recomendaciones, etc. 

2. Entrega de consignas del examen. Explicación. 

 

 

REQUISITOS DE CURSADA Y APROBACIÓN  

Regularización del taller: 

A. Asistencia a los encuentros virtuales 
B. Presentación en tiempo y forma de las actividades que sean indicadas 

como de entrega obligatoria 

Aprobación del taller: 

Una vez reunidas las condiciones de regularidad indicadas, es necesario 
obtener una calificación de 4 (cuatro) o más puntos en la evaluación que se 
llevará a cabo durante la última semana de cursada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nº Competencias Criterios 

1 Claridad y adecuación 
normativa 

1. Correcta utilización de signos de 
puntuación. 

2. Correcta aplicación de reglas gramaticales. 

3. Reducción de ambigüedades o frases 
vagas. 

4. Ortografía y uso de mayúsculas. 

2 Coherencia y 
cohesión textual 

1. Escritura fluida. 

2. Capacidad de síntesis. 

3. Organización de la información. 

4. Adecuada conexión entre oraciones y 
párrafos. 

3 Pertinencia 1. Adecuación a la consigna y a la situación 
comunicativa. 

2. Entrega en tiempo y forma. 
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MATERIALES / BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Cuadernillo del CPU UNSAM 2021 correspondiente al Taller de Lectura y 
Escritura.  

Quaroni, L. (1980). Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura. 
Xarait. (pp. 74-77). 

Tedeschi, E. (1963). Teoría de la Arquitectura. Ediciones Nueva Visión. (pp. 
243-247). 


