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presentación  

El guaraní o  es una lengua de la familia tupi-guaraní, hablada por 
aproximadamente 12 millones de personas en el cono sur de América. También 
es lengua cooficial del Paraguay, se habla en el sur de Brasil, Chaco boliviano, 
y en las provincias argentinas de Corrientes, Misiones, Formosa y parte del 
Chaco. Es la lengua nativa de los guaraníes, un pueblo originario de la zona. 

 

fundamentación 

La enseñanza de esta lengua y su cultura se fundamenta en la necesidad 
de preservar nuestras lenguas originarias, además de la inclusión social de las 
personas (especialmente en las escuelas y colegios de niños y adolescentes 
hablantes nativos). 

 También resulta imprescindible promover el conocimiento de los agentes 
del Estado para atender y comprender sus necesidades, para lograr una 
sociedad más justa e inclusiva.  

 

objetivos  

En primera instancia, como parte del Programa de Lenguas, el Programa 
de Guaraní intenta acercar a los estudiantes una esta lengua y cultura 
originaria. A este primer objetivo general, se le agregan otros objetivos 
específicos propios del guaraní: 

 Introducir al alumno en el mundo de la lengua y cultura guaraní. 
 Comenzar a hablar en guaraní inmediatamente a través de actividades 

orales claras y estructuradas en cada lección. 
 Aprender frases y palabras clave para la vida laboral. 
 Practicar las habilidades esenciales de audición y pronunciación. 
 Leer y producir textos sencillos relacionados con las necesidades 

particulares de los estudiantes. 
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contenidos mínimos  

Nivel 1 
 Saludos. Presentación: formal e informal. 
 Uso de los pronombres. 
 El abecedario. 
 Números cardinales y ordinales. 
 Información personal: nombre, edad, origen, ocupación, dirección, etc. 
 Pronombres personales, el verbo ser, adjetivos demostrativos y calificativos. 
 Formación de las palabras, verbos, partículas. 
 Frases de uso cotidiano. La familia, vocabularios. 
 Día, de la semana, meses y año. 
 Oraciones simples. 

 
Nivel 2  

 Introducción a los símbolos fonéticos más importantes. 
 Los verbos más utilizados, partículas prefijas y sufijas. Conjugaciones verbales. 
 Verbos, formas negativas. 
 Expresiones y frases de cortesías. 
 Estaciones del año. 
 Vocabularios de clases. 
 Adverbios de lugar, modo cantidad y tiempo. 
 Adjetivos posesivos. 
 Oraciones actitudinales. 

 
Nivel 3 

 Los saludos en guaraní. 
 Verbos: clasificación según su fonética, orales y nasales. 
 Ejemplos de verbos: orales y nasales. 
 Conjugación. Verbos, formas negativas. 
 Sustantivos clasificación: según su fonética. 
 Adjetivos calificativos. 
 Uso del pronombre. 
 Interjección. 
 Las interrogativas en guaraní. 
 El cuerpo humano. 
 Nombres de plantas, animales. Plantas medicinales. 
 Mitos y leyendas. 
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