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GUIA DE ESTUDIO 

Título del Curso: Curso Básico de Español – Nivel Intermedio II   

 

Codificación: SPAN 104 

 

Duración: 8 semanas 

 

Pre-requisito: Puntaje entre 91 y 100 % en examen de ubicación  

 

Descripción: 

Este curso está diseñado para estudiantes con puntuación entre 91 y 100 por ciento en el examen 

de ubicación de español del SUAGM. Es una introducción a la lingüística. El curso cubre la 

evolución histórica del idioma español. Además, incluye repaso de gramática, vocabulario y 

comunicación escrita.    

Objetivos Generales  

Al finalizar el curso los estudiantes: 

1. Reconocerán dentro de la oración simple el sintagma verbal y sus modificadores. 

2. Dominarán el concepto de la oración compuesta y sus distintas clasificaciones. 

3. Aprenderán los elementos necesarios para realizar una comunicación escrita efectiva. 

4. Estudiarán el párrafo, su estructura y sus características más importantes. 

5. Conocerán los distintos tipos de párrafos y producirán textos similares. 

6. Leerán diferentes tipos de textos para el desarrollo de la lectura crítica. 

Texto y Recursos: 

Textos Recomendados: 

Onieva Morales, José Luis (2006) Curso Básico de Redacción. Madrid: Editorial 

Verbum. I.S.B.N.:84-7962-363-2 

Libros Electrónicos: 
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Bernal, Lilián Burgos, Clarita de Iriarte, Pompilio (2009): Manual de lectura y 

redacción (2a. ed.). Editorial: Editorial Politécnico Grancolombiano. ISBN: 

9781449208738 

Ayala, L. (2010). Taller de lectura y redacción: libro de consulta [e-book]. 

Instituto Politécnico Nacional. ISBN: 9789703602476 

Mastachi Uriza, S., Molina Segura, I., & Peniche Leger, M. E. (2010). Taller de 

lectura y redacción: cuaderno de trabajo [E-Book]. Instituto Politécnico 

Nacional. ISBN: 9789703602308 

Evaluación: 

Evaluaciones escritas. ……………………………………………………………………..20% 

Participación efectiva en la clase, asistencia, trabajo en grupo y laboratorio de idiomas….20% 

Diario reflexivo. …………………………………………………………………………...20% 

Informe Oral. ………………………………………………………………………………20% 

Portafolio. …………………………………………………………………………………20% 

Total ………………………………………………………………………………………100 

Escala Evaluativa: 

A = 100 – 90      B = 89 – 80   C = 79 – 70          D = 69 – 60        F = 59- 0 

Descripción de la evaluación:  

 

Evaluaciones escritas: 

 

El facilitador realizará algunas evaluaciones escritas y un examen final con la finalidad de 

comprobar el desarrollo de las destrezas adquiridas. 

 

Participación efectiva en la clase, asistencia, trabajo en grupo y laboratorio de idiomas: 
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La asistencia es obligatoria y la puntualidad representa ética profesional.  El Facilitador 

llevará un registro de las mismas para cada taller.  Se espera que todo estudiante asista a clases 

preparado para discutir los temas del día (lecturas, ejercicios asignados, etc.) y que participe 

activamente.  El Facilitador evaluará la participación de cada estudiante en cada taller, para lo 

cual utilizará el Anexo E.   

La clase se dividirá en grupos para realizar algunas actividades. El curso contará con la 

participación activa de todos los estudiantes mediante el diálogo enmarcado en el desarrollo del 

pensamiento crítico. La participación activa significa que los estudiantes deben hacer 

comentarios sobre el tópico (sin monopolizar la discusión), hacer preguntas, argumentar, diferir, 

etc. Anexo D 

Además de la asistencia y participación en clase, el estudiante deberá cumplir veinte (20) 

horas de ejercicio en el laboratorio de idiomas.  A través de los ocho talleres el estudiante deberá 

recopilar evidencia de su trabajo para ser entregada al facilitador en el octavo taller.  El 

facilitador determinará la distribución de horas acorde a las habilidades idiomáticas que necesita 

desarrollar cada estudiante.  El estudiante deberá completar sus horas físicamente en el 

laboratorio de idiomas – en cada Centro – o desde su casa/trabajo a través del programa “Tell Me 

More”. 

Diario reflexivo: 

El estudiante escribirá después de cada taller una reflexión sobre los conceptos, 

sentimientos y actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos desarrollados.  Ver 

Apéndice F. 
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Informe oral: 

Los estudiantes prepararán el análisis literario de un cuento escogido y realizarán un 

informe oral. El mismo será presentado por escrito en estilo APA así como será expuesto en 

forma oral utilizando un recurso audiovisual. Ver Apéndice F. 

Portafolio: 

El Portafolio es un ejercicio profesional que realizan los estudiantes para dar evidencia de  sus 

conocimientos y habilidades adquiridas durante la clase. Este Portafolio ha de crearse sobre la base de 

los objetivos generales del curso y con los mejores trabajos presentados por el alumno. Este documento 

constituirá una importante herramienta para tu desempeño en los subsiguientes cursos. En orden de 

garantizar la calidad requerida que el portafolio demanda, hemos querido hacerle llegar las siguientes 

consideraciones: 

1. El Portafolio debe tener una cubierta, con los datos relacionados a la Universidad, estudiante, 

fecha, etc. 

2. Constará de Introducción, Desarrollo y Conclusiones. 

3. Será redactado según las regulaciones del estilo de escritura APA. 

4. Se entregará en el último taller. 

5. En la introducción el alumno debe resumir aspectos tales como: 

a. Propósito del Portafolio. 

b. Expectativas y alcance. 

c. Materiales y métodos que facilitaron la creación del portafolio. 

6. El desarrollo del portafolio (parte fundamental) estará dividido por talleres. Aparecerán 

resúmenes de sobre los temas básicos estudiados; así como los mejores trabajos presentados por 

los alumnos.  
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7. En las conclusiones el estudiante hará una valoración reflexiva sobre sus experiencias en la 

realización del mismo. 

Se espera que los alumnos muestren habilidades en la comunicación escrita. En orden de garantizar 

esta exigencia, el alumno revisará los documentos que al respecto el facilitador le suministró. También 

es bueno que consulte la matriz valorativa (Apéndice D) para evaluar los trabajos escritos. 

Descripción de las Normas del Curso: 

1. Este curso sigue el modelo “Discipline-Based Dual Language Immersion Model®” del 

Sistema Universitario Ana G. Méndez, el mismo está diseñado  para promover el 

desarrollo de cada estudiante como un profesional bilingüe.   Cada taller será facilitado 

en inglés y español, utilizando el modelo 50/50. Esto significa que cada taller deberá ser 

conducido enteramente en el lenguaje especificado.  Los lenguajes serán alternados en 

cada taller para asegurar que el curso se ofrece 50% en inglés y 50% en español.  Para 

mantener un balance, el módulo debe especificar que se utilizarán ambos idiomas en el 

quinto taller, dividiendo el tiempo y las actividades equitativamente entre ambos idiomas. 

Si un estudiante tiene dificultad en hacer una pregunta en el idioma especificado, bien 

puede escoger el idioma de preferencia para hacer la pregunta. Sin embargo, el facilitador 

deberá contestar la misma en el idioma designado para ese taller. Esto deberá ser una 

excepción a las reglas pues es importante que los estudiantes utilicen el idioma 

designado. Esto no aplica a los cursos de lenguaje que deben ser desarrollados en el 

idioma propio todo en inglés o todo en español según aplique.    

2. El curso es conducido en formato acelerado, eso requiere que los estudiantes se preparen 

antes de cada taller de acuerdo al módulo. Cada taller requiere un promedio de diez (10) 

horas de preparación y en ocasiones requiere más. 
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3. La asistencia a todos los talleres es obligatoria. El estudiante que se ausente al taller 

deberá presentar una excusa razonable  al facilitador.  El facilitador evaluará si la 

ausencia es justificada y decidirá como el estudiante repondrá el trabajo perdido, de ser 

necesario. El facilitador decidirá uno de los siguientes: permitirle al estudiante reponer el 

trabajo o asignarle trabajo adicional  en adición al trabajo a ser  repuesto.  

Toda tarea a ser completada antes del taller deberá ser entregada en la fecha asignada. El 

facilitador ajustará la nota de las tareas repuestas. 

4. Si un estudiante se ausenta a más de un taller el facilitador tendrá las siguientes opciones: 

a. Si es a dos talleres, el facilitador reducirá una nota por debajo basado en la nota 

existente. 

b. Si el estudiante se ausenta a tres talleres, el facilitador reducirá la nota a dos por 

debajo de la nota existente. 

5. La asistencia y participación en clase de actividades y presentaciones orales es 

extremadamente importante pues no se pueden reponer. Si el estudiante provee una 

excusa válida y verificable, el facilitador determinará una actividad equivalente a evaluar 

que sustituya la misma. Esta actividad deberá incluir el mismo contenido y componentes 

del lenguaje como la presentación oral o actividad a ser repuesta.  

6. En actividades de grupo el grupo será evaluado por su trabajo final. Sin embargo, cada 

miembro de grupo deberá participar y cooperar para lograr un trabajo de excelencia, pero 

recibirán una calificación individual.  

7. Se espera que todo trabajo escrito sea de la autoría de cada estudiante y no plagiado. Se 

debe entender que todo trabajo sometido está citado apropiadamente o parafraseado y 
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citado dando atención al autor.  Todo estudiante debe ser el autor de su propio trabajo. 

Todo trabajo que sea plagiado, copiado o presente trazos de otro será calificado con cero.  

8. Si el facilitador hace cambios al módulo o guía de estudio, deberá discutirlos y entregar 

copia a los estudiantes por escrito al principio del primer taller.  

9. El facilitador establecerá los medios para contactar a los estudiantes proveyendo su 

correo electrónico, teléfonos, y el horario disponibles.  

10. EL uso de celulares está prohibido durante las sesiones de clase; de haber una necesidad, 

deberá permanecer en vibración o en silencio.  

11. La visita de niños y familiares no registrados en el curso no está permitida en el salón de 

clases.  

12. Todo estudiante está sujeto a las políticas y normas de conducta y comportamiento que 

rigen al SUAGM y el curso. 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas ofrecidas en el módulo, 

no se limite a ellas.  Existen otros motores de búsqueda y sitios Web que podrá utilizar para la 

búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

 www.google.com 

 www.ask.com 

 www.pregunta.com 

 www.findarticles.com 

 www.bibliotecavirtualut.suagm.edu   

 www.eric.ed.gov/ 

 www.flelibrary.org/ 

 http://www.apastyle.org/  

Para comprar o alquilar libros de texto o referencias nuevas o usadas puede visitar: 

 http://www.chegg.com/ (alquiler) 

http://www.findarticles.com/
http://www.bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.eric.ed.gov/
http://flelibrary.org/
http://www.apastyle.org/
http://www.chegg.com/
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 http://www.bookswim.com/  (alquiler) 

 http://www.allbookstores.com/ (compra)  

 http://www.alibris.com/ (compra)  

 

Estos son sólo algunas de las muchas compañías donde puede comprar o alquilar libros. 

El/la facilitador(a) puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir algunas de ser 

necesario. 

Nota: Del facilitador o el estudiante requerir o desear una investigación o la administración de 

cuestionarios o entrevistas, deben referirse a las normas y procedimientos de la Oficina de 

Cumplimiento y solicitar su autorización. Para acceder a los formularios de la Oficina de 

Cumplimiento pueden visitar este enlace  

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp y seleccionar los formularios que necesite. 

Además de los formularios el estudiante/facilitador puede encontrar las instrucciones para la 

certificación en línea.  Estas certificaciones incluyen: IRB Institutional Review Board, Health 

Information Portability Accounting Act (HIPAA), y Responsibility Conduct for Research Act 

(RCR). 

De tener alguna duda, favor de comunicarse con la Coordinadoras Institucionales o a la Oficina 

de Cumplimiento a los siguientes teléfonos: 

Sra. Evelyn Rivera Sobrado, Directora Oficina de Cumplimiento 

Tel. (787) 751-0178 Ext. 7196 

Srta. Carmen Crespo, Coordinadora Institucional Cumplimiento – UMET 

Tel. (787) 766-1717 Ext. 6366 

Sra. Josefina Melgar, Coordinadora Institucional Cumplimiento – Turabo 

Tel.  (787) 743-7979 Ext.4126  

http://www.bookswim.com/
http://www.allbookstores.com/
http://www.alibris.com/
http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp
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Dra. Rebecca Cherry, Coordinadora Institucional Cumplimiento - UNE 

 Tel. (787) 257-7373 Ext. 3936 

Filosofía y Metodología Educativa: 

Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  Constructivismo es 

una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, reflexionando a través de 

nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio conocimiento sobre el mundo en el que 

vivimos. 

Cada uno de nosotros generamos nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” que 

utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es simplemente el 

proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar nuevas experiencias.  Como 

facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo 

entendimiento en los estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza 

a las respuestas de nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir 

información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje debe comenzar 

con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando activamente construir un 

significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben entenderse en el 

contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se enfoca en los conceptos 

primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los estudiantes utilizan para 

percibir el mundo y las presunciones que ellos hacen para apoyar dichos modelos. 



                    SPAN 104. Ocho Semanas. Nivel Intermedio II      13 

Rev. 01/03/2012 
 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio significado, no sólo 

memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el significado de otra persona.  Como la 

educación es intrínsecamente interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el 

aprendizaje es hacer del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo 

provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar las múltiples 

perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el estudiante. 
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TALLER UNO 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller Uno, el estudiante: 

1. Definirá el sintagma como elemento que desempeña una función gramatical dentro de la 

oración y su núcleo como la palabra más importante.  

2. Establecerá la función de los diferentes sintagmas: nominales, verbales, adjetivales, 

adverbiales y preposicionales. 

3. Sabrá organizar el portafolio. 

4. Realizará una prueba escrita para diagnosticar las destrezas idiomáticas. 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1.   Escuchar: escuchar oraciones en las que pueda identificar los sintagmas. 

2.   Hablar: expresar la función sintáctica de los diferentes sintagmas. 

3.   Leer: leer diferentes textos en los que identificará los diferentes tipos de sintagmas. 

4.   Escribir: escribir un diario reflexivo en los que manifestará sus inquietudes respecto a la 

clase. 

Direcciones electrónicas: 

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
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4. Los sintagmas. 

http://rociomadrid.blogia.com/2008/020501-los-sintagmas-definicion-y-tipos.php 

5. El sintagma. 

http://conteni2.educarex.es/mats/11755/contenido/home.html 

6. El sujeto. 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/sujeto.htm 

7. El predicado. 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/predicad.htm 

8. El predicado nominal. 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/prednomi.htm 

9. El predicado verbal. 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Preverbal.htm 

10. El Sintagma Nominal. 

http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd99/ed99-0093-01/index.html 

11. Sintaxis. 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano39.html 

12. La concordancia. 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Concorda.htm 

13. Cuestiones básicas de Sintaxis de la oración. 

http://www.slideshare.net/katiapgm/sintaxis1-eso 

14. Ortografía de la lengua española. RAE 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C

12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 

http://rociomadrid.blogia.com/2008/020501-los-sintagmas-definicion-y-tipos.php
http://conteni2.educarex.es/mats/11755/contenido/home.html
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/sujeto.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/predicad.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/prednomi.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Preverbal.htm
http://thales.cica.es./rd/Recursos/rd99/ed99-0093-01/index.html
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano39.html
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Concorda.htm
http://www.slideshare.net/katiapgm/sintaxis1-eso
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
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15. Comunicación-Ayuda de tareas en español  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/espanol/espa158.htm 

16. La oración gramatical. Materiales sintácticos en esquemas y mapas conceptuales: 

            http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 

17. El sintagma verbal: 

            http://www.iberletras.com/15.htm 

18. Descripción del sintagma verbal: 

            http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/SintaxSV.htm 

19. Los diarios reflexivos basados en el pensamiento crítico. 

       http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

Tareas a realizar antes del taller uno: 

1. Buscar información sobre el sintagma como elemento que desempeña una función 

gramatical dentro de la oración y su núcleo como la palabra más importante. 

2. Haz una tabla con los conceptos de los sintagmas: nominales, verbales, adjetivales, 

adverbiales y preposicionales. 

3. Hacer una prueba diagnóstico y completar 4 horas de ejercitación con el programa del  

laboratorio de idiomas “Tell me more”. 

Vocabulario clave de la lección: 

1. Sintagma nominal 

2. Sintagma verbal 

3. Sintagma preposicional 

4. Sintagma adjetival 

5. Sintagma adverbial 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/espanol/espa158.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm
http://www.iberletras.com/15.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/SintaxSV.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
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6. Núcleo 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libro de texto. 

2. Diagramas de los tipos de sintagmas. 

3. Computadora con acceso a internet y proyector. 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. Los estudiantes se presentarán individualmente al grupo.  Elegirán al representante 

estudiantil. 

2. El  facilitador discutirá con los estudiantes las normas del curso, la metodología y los 

criterios de evaluación.   

3. El facilitador explicará las normas a seguir para preparar el portafolio.  

4. El facilitador aplicará una pequeña prueba escrita para valorar las destrezas idiomáticas 

de los estudiantes. 

5. El facilitador y los estudiantes escribirán en conjunto una lista de definiciones de los 

diferentes sintagmas: nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. 

Deberán señalar en los mismos su núcleo y a qué elemento de la oración modifica el 

sintagma.   

6. Los estudiantes se dividirán en grupos y prepararán pequeñas presentaciones orales sobre 

el tema estudiado. Del mismo modo el facilitador les entregará diferentes textos para que 

señalen y expliquen los diferentes sintagmas. 

7. El facilitador distribuirá varios textos para que los estudiantes divididos en grupos 

escriban una síntesis del mismo. 

8. El  facilitador proveerá una serie de ejercicios integradores para fijar los conocimientos 

repasados y/o adquiridos en el Taller. 

9. El facilitador explicará cómo realizar los diarios reflexivos aplicando el pensamiento 

crítico. Mostrará la Mini Guía del Pensamiento Crítico y explicará los aspectos más 

importantes de la misma. 
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10. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

11. El Taller finalizará con una discusión reflexiva sobre la importancia de conocer la 

estructura de la oración y sus aplicaciones para el mundo del trabajo y la comunicación  

en general. 

Evaluación: 

1. Los estudiantes escribirán un diario reflexivo sobre el Taller. 

2. El facilitador aplicará una prueba diagnóstico para conocer el nivel idiomático de los 

estudiantes. 

3. El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas “Tell 

me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá un resumen del sintagma y su función gramatical 

dentro de la oración. 

2. Grupal: Los estudiantes señalarán y definirán los diferentes sintagmas. 
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TALLER DOS 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Definir el sintagma verbal como la combinación de elementos lingüísticos cuyo núcleo es 

un verbo y que desempeña una función gramatical dentro de la oración.  

2. Conocer la estructura del sintagma verbal: el verbo como su núcleo, el adverbio como 

modificador directo del verbo; y los complementos directo, indirecto y circunstancial 

como otros modificadores del verbo. 

3. Aprenderá a analizar obras literarias (cuento). 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1. Escuchar: escuchar la definición e identificar dentro de la oración al sintagma verbal. 

2. Hablar: expresar oralmente la función gramatical del sintagma verbal.  

3. Escribir: escribir ejemplos de sintagmas verbales identificando su núcleo y 

modificadores del verbo. 

4. Leer: leer escritos en los que identificará el sintagma verbal, su núcleo, adverbios y 

complementos. 

Direcciones electrónicas: 

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE: 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE: 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
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http://buscon.rae.es/dpdI/ 

4. Ortografía de la lengua española. RAE: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C

12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 

5. El sujeto 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/sujeto.htm 

6. El predicado 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/predicad.htm 

7. El predicado nominal 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/prednomi.htm 

8. El predicado verbal 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Preverbal.htm 

9. Sintaxis 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano39.html 

10. La concordancia 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Concorda.htm 

11. Cuestiones básicas de Sintaxis de la oración 

http://www.slideshare.net/katiapgm/sintaxis1-eso 

   La oración gramatical. Materiales sintácticos en esquemas y mapas conceptuales: 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 

12. Pensamiento crítico: 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

  Comentario de Textos Literarios: 

http://buscon.rae.es/dpdI/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/sujeto.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/predicad.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/prednomi.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Preverbal.htm
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/castellano39.html
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Concorda.htm
http://www.slideshare.net/katiapgm/sintaxis1-eso
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
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 http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-  

apuntes/comentariodetextos.html 

 Análisis de cuentos: 

http://www.monografias.com/trabajos54/analisis-cuentos/analisis-cuentos2.shtml#analisis 

 http://www.monografias.com/trabajos54/analisis-cuentos/analisis-cuentos2.shtml 

 

 

Tareas a realizar antes del taller dos: 

1. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas “Tell 

me more”.   

2. El estudiante comenzará a conformar el portafolio. 

3. Investigar en los enlaces del módulo y definir el sintagma verbal como la combinación de 

elementos lingüísticos cuyo núcleo es un verbo y que desempeña una función gramatical 

dentro de la oración. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5.  

Vocabulario clave de la lección: 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libro de texto 

2. Diagramas sobre el sintagma verbal. 

3. Computadora con acceso a internet y con proyector. 

 

 

 

http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-%20%20apuntes/comentariodetextos.html
http://www.quadraquinta.org/documentos-teoricos/cuaderno-de-%20%20apuntes/comentariodetextos.html
http://www.monografias.com/trabajos54/analisis-cuentos/analisis-cuentos2.shtml#analisis
http://www.monografias.com/trabajos54/analisis-cuentos/analisis-cuentos2.shtml
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador dividirá la clase en grupos los cuales debatirán secciones del tema a tratar 

usando los materiales que los mismos estudiaron previamente. Los grupos deben exponer un 

resumen de su trabajo en clase. 

3. El facilitador debe exponer a manera de resumen un “PowerPoint” con todo lo relacionado al 

sintagma verbal, su núcleo y función gramatical dentro de la oración. 

4. El facilitador dividirá la clase en grupos para que los estudiantes analicen y expliquen al resto 

de la clase la estructura del sintagma verbal: el verbo como su núcleo, el adverbio como 

modificador directo del verbo; y los complementos directo, indirecto y circunstancial como 

otros modificadores del verbo. 

5. El facilitador suministrará a los estudiantes numerosos textos para que puedan identificar en 

ellos al sintagma verbal, su núcleo, el adverbio y los complementos. 

6. El  facilitador  proveerá ejercicios adicionales o discutirá los que aparecen en el libro de texto 

para fijar e integrar los conocimientos del trabajo en grupo. 

7. El facilitador presentará un cuento o ensayo el cual debe analizar para que los estudiantes 

conozcan en qué consistirá el informe oral que deben presentar por escrito en el sexto taller y 

hacer una presentación oral-audiovisual en los talleres siete y ocho.  

8. Los estudiantes y el facilitador seleccionarán el cuento o ensayo que cada cual debe analizar. 

9. El facilitador distribuirá textos literarios para que los estudiantes escriban un resumen que 

leerán al resto de la clase. 
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10. El facilitador explicará la mini guía del pensamiento crítico como base fundamental de 

expresión oral y escrita. 

11. El facilitador chequeará la etapa inicial en la confección del portafolio. 

12. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

Evaluación: 

1.   Prueba de comprobación escrita. (opcional) 

2.   El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el Apéndice 

D. 

3.  Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

4.  El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas “Tell 

me more”. 

5.  Chequeo del portafolio (Apéndice J) 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá un resumen sobre el sintagma verbal. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán  los elementos para analizar una obra literaria. 
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TALLER TRES 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller el estudiante: 

1. Distinguirá entre oraciones simples y oraciones compuestas. 

2. Identificará las actividades previas a la redacción. 

3. Aprenderá a parafrasear adecuadamente diferentes textos literarios tanto de forma oral 

como escrita. 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1.   Escuchar: escuchar los conceptos de las oraciones compuestas para saberlas identificar. 

2.   Hablar: identificar oralmente a las oraciones compuestas. 

3.   Leer: leer textos y realizar su paráfrasis.  

4.   Escribir: escribir el análisis de la obra escogida. 

Direcciones electrónicas: 

1. Real Academia Española 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

4. Ortografía de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C1

2571F8003AAE85?OpenDocument 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C12571F8003AAE85?OpenDocument
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C12571F8003AAE85?OpenDocument
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  La oración gramatical. Materiales sintácticos en esquemas y mapas conceptuales: 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 

  La oración compuesta: 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Oracom.html 

  Correspondencia de tiempos en la oración compuesta: 

http://www.auladiez.com/ejercicios/16_ejercicio_subjuntivo.php 

  Oraciones simples y compuestas: 

http://www.hiru.com/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta 

5. Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_com

prensiva.htm 

6.   Mini Guía para el Pensamiento Crítico. 

        http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

Tareas a realizar antes del taller tres: 

1. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”.   

2. Continuar la preparación del informe escrito. 

3. Estudiar la información sobre las oraciones simples y  compuestas. (coordinadas, 

subordinadas y yuxtapuestas) 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Continuará elaborando su portafolio. 

 

 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Oracom.html
http://www.auladiez.com/ejercicios/16_ejercicio_subjuntivo.php
http://www.hiru.com/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
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Vocabulario clave de la lección: 

1. Compuesta 

2. Coordinada 

3. Yuxtapuesta 

4. Subordinada 

5. Proposición 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libro de texto 

2. Diagramas 

3. Computadora con acceso a internet y proyector. 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador hará una presentación sobre las oraciones simples y su clasificación según 

su sentido: afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, etc. Del 

mismo modo definirá y dará ejemplos de oraciones bimembres y unimembres. 

3. Los estudiantes ejercitarán este aspecto identificando y escribiendo oraciones de estas 

denominaciones. 

4. El facilitador proveerá información para que los estudiantes divididos en grupos puedan 

explicar al resto de la clase el concepto de oración compuesta, la proposición y su 

clasificación en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.  

5. Los estudiantes deben ejercitar suficientemente este aspecto. 

6. Los estudiantes escucharán una explicación y demostración de cómo hacer paráfrasis de 

lecturas de citas y pensamientos usando el siguiente documento ¿Cómo escribir de una 

forma reflexiva? accediéndolo a través del siguiente enlace:  

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

7. El facilitador entregará diferentes textos a los estudiantes para que realicen su paráfrasis. 

Puede observarse que hemos iniciado este aspecto nombrándolo primeramente síntesis, 

luego resumen; para arribar al término paráfrasis que es el que los estudiantes deben 

manejar usando las ideas de la escritura sustantiva y el pensamiento crítico. 

8. El facilitador dará seguimiento al análisis escrito de los estudiantes. Debe desarrollar 

algunos aspectos de la guía para el análisis que resulten aclaratorios para los estudiantes. 

9. El facilitador chequeará la confección del portafolio. 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
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10. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

Evaluación:  

1. Prueba de comprobación escrita. (opcional) 

2. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Apéndice D. 

3. Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

4. Los estudiantes informarán el progreso de la preparación de sus informes escritos y 

aclararán dudas con respecto al contenido y el procedimiento a seguir. Apéndice H 

5. El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá la paráfrasis de un texto. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán las características de las oraciones simples y 

compuestas. 
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TALLER CUATRO 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller el estudiante: 

1. Redactará párrafos narrativos y descriptivos. 

2. Utilizará técnicas efectivas para la revisión de los textos escritos.  

3. Se familiarizará con los elementos del pensamiento crítico para mejorar su expresión oral 

y escrita tanto en forma como en contenido. 

4. Se habrá ejercitado de forma oral y escrita sobre el comentario y crítica de textos. 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1.   Escuchar: escuchar un texto e identificar si es una narración o una descripción. 

2.   Hablar: expresar las características de la narración y de la descripción. 

3.   Leer: leer textos para poder identificar si son una narración o una descripción. 

4.   Escribir: escribir el análisis literario de una obra seleccionada. 

Direcciones electrónicas: 

1. Real Academia Española 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

4. Ortografía de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
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http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C1

2571F8003AAE85?OpenDocument 

5. Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_com

prensiva.htm 

6. Tipos de textos: 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/tipostex.htm  

7. Cómo leer un párrafo: 

http://www.criticalthinking.org/page.cfm?CategoryID=83&endnav=1 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Como_Leer_un_Parrafo.pdf 

8. Textos descriptivos, narrativos, argumentativos y expositivos. 

http://formacion-

docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Eje

mplos_de_textos 

Tareas a realizar antes del taller cuatro: 

1. Buscar información sobre la narración y la descripción. 

2. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”.   

3. Continuar la preparación del informe escrito. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Continuará elaborando su portafolio. 

6. Investigar sobre la lectura crítica de textos literarios. 

 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C12571F8003AAE85?OpenDocument
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/voTodosporId/651DD2E435FC3039C12571F8003AAE85?OpenDocument
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/tipostex.htm
http://www.criticalthinking.org/page.cfm?CategoryID=83&endnav=1
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Como_Leer_un_Parrafo.pdf
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Ejemplos_de_textos
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Ejemplos_de_textos
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Ejemplos_de_textos
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Vocabulario clave de la lección: 

1. Narración 

2. Narrador 

3. Narrador omnisciente 

4. Conflicto 

5. Historia 

6. Trama 

7. Asunto, tema 

8. Personajes 

9. Caracteres 

10. Descripción  

11. Descripción objetiva 

12. Descripción subjetiva 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libro de texto. 

2. Computadora con acceso a internet y proyector. 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador mostrará una presentación en PowerPoint sobre la narración. 

3. Los estudiantes harán un debate sobre el proceso de la narración. 

4. Cada estudiante escribirá una narración tomando como marco de referencia uno de los 

siguientes conflictos: personal, familiar, laboral, estudiantil, social, político, ambiental, 

etc.   

5. Los estudiantes reunidos en pequeños grupos  discutirán las narraciones y seleccionarán 

la que consideren que mejor satisfaga las exigencias de esta técnica. Un representante de 

cada equipo leerá la narración elegida. 

6. El facilitador mostrará una presentación en  PowerPoint sobre el proceso de  la 

descripción, la descripción objetiva y subjetiva. 

7. Los estudiantes reunidos en pequeños grupos escribirán descripciones (objetiva y 

subjetiva) de un animal, una persona y un paisaje. Un representante de cada equipo leerá 

las descripciones escritas por su grupo. 

8. El facilitador junto a los estudiantes desarrollarán una discusión reflexiva con el fin de 

establecer definiciones funcionales e identificar ejemplos en los textos seleccionados para 

el análisis escrito en las siguientes competencias de la lectura crítica: 

a. Propósito y tono del autor. 

b. Identificar el argumento. 

c. Fortalecer el argumento. 

d. Lo que precede y lo que sigue al texto. 
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e. Idea central. 

f. Causa y efecto. 

g. Consistencias e inconsistencias del texto. 

h. Inferencia. 

i. Implicaciones del texto. 

j. Relacionar las partes y el todo del texto. 

9. El facilitador hará una presentación donde resuma los aspectos fundamentales de “La 

Guía del pensador sobre cómo leer un párrafo”.  

10. El facilitador propiciará un debate oral y ejercicios de redacción de paráfrasis e 

interpretación de textos. 

11. El facilitador chequeará la confección del portafolio. 

12. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

 

Evaluación: 

1.   Prueba de comprobación escrita. (opcional) 

2.   El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Apéndice D. 

3.  Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

4.  Los estudiantes darán un informe de progreso de la preparación de sus informes orales y 

aclararán dudas con respecto al contenido y el procedimiento a seguir en la presentación de 

sus informes. (Apéndice H) 
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 5.  El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá un resumen sobre la narración y la descripción. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán  aspectos del análisis literario. 
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TALLER CINCO 

Objetivos específicos 

Al finalizar el Taller Cinco, el estudiante: 

1. Redactará párrafos expositivos y argumentativos. 

2. Habrá obtenido conocimientos básicos sobre las características definitorias de la lectura 

crítica de textos sobre los que se expresará de forma oral y escrita.  

3. Comprenderá los planteamientos básicos de “La Guía del pensador sobre cómo leer un 

párrafo”. (Ver criticalthinking.org).  

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1. Escuchar: escuchar información sobre la exposición y llegar a conclusiones sobre este 

proceso. 

2. Hablar: expresar oralmente juicios valorativos donde pueda contrastar las características 

lingüísticas de los procesos de exposición y argumentación.  

3. Escribir: escribir párrafos expositivos y argumentativos. 

4. Leer: leer correctamente escritos creados en el contexto de la clase. 

Direcciones electrónicas: 

1. Real Academia Española 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
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4. Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_com

prensiva.htm 

5. El arte de la escritura sustantiva:   

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

6. Párrafo expositivo 

http://formacion-

docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Text

o_Expositivo 

7. Párrafo argumentativo 

http://www1.uprh.edu/ccc/Espa%C3%B1ol/Como%20redactar%20un%20parrafo%20arg

umentativo/ESPA_CRUPA.pdf 

8. Párrafo argumentativo 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.ht

m 

Tareas a realizar antes del taller cinco: 

1. Buscar información sobre la exposición y la argumentación. 

2. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”.   

3. Continuar el  informe escrito a ser presentado en el Taller Seis. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Investigar sobre la expresión oral. 

6. Continuar el portafolio. 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Expositivo
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Expositivo
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Expositivo
http://www1.uprh.edu/ccc/Espa%C3%B1ol/Como%20redactar%20un%20parrafo%20argumentativo/ESPA_CRUPA.pdf
http://www1.uprh.edu/ccc/Espa%C3%B1ol/Como%20redactar%20un%20parrafo%20argumentativo/ESPA_CRUPA.pdf
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/argumentacion/argumentacion.htm
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Vocabulario clave de la lección: 

1. Exposición 

2. Información 

3. Argumentación 

4. Reflexión 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libro de texto 

2. Ejercicios interactivos 

3. Láminas y gráficos. 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

1.  

2.  

3.  

 

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador realizará una presentación sobre las cualidades y procedimientos a tener en 

cuenta para lograr la escritura de párrafos expositivos. 

3. Los estudiantes reunidos en grupos escribirán ejemplos de exposiciones las cuales serán 

objeto de análisis por el resto de la clase. 

4. El facilitador realizará una presentación sobre las cualidades y procedimientos a tener en 

cuenta para lograr la escritura de párrafos argumentativos. Es un momento adecuado para 

mostrar fragmentos y/o proverbios de grandes pensadores para que los estudiantes 

realicen paráfrasis de forma oral y escrita. 

5. Los estudiantes reunidos en grupos escribirán ejemplos de argumentaciones las cuales 

serán objeto de análisis por el resto de la clase. 

6. El facilitador hará una presentación sobre las destrezas necesarias para expresarse 

correctamente en público: la claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad como 

elementos de una efectiva comunicación oral y escrita. 

7. El facilitador disertará sobre la comunicación oral haciendo énfasis en la mirada, la voz, 

el volumen y  la articulación. 

8. Algunos estudiantes mostrarán fragmentos de sus informes escritos. Los estudiantes y el 

facilitador  proveerán retroalimentación general al trabajo de los estudiantes de acuerdo 

con los criterios establecidos en el Apéndice H. 

9. El facilitador ayudará a los estudiantes a identificar los elementos de la postura corporal 

en una presentación oral: el uso de las manos, las reglas para la disertación en posición 
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sentada y de pie, así como el uso de  los recursos auxiliares como el micrófono, 

transparencias, gráficos y otros recursos audiovisuales.  

10.  El facilitador chequeará la parte del portafolio que los estudiantes deben tener para el 

presente taller y dará orientaciones sobre las partes a entregar posteriormente. 

11. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

Evaluación: 

1.   Examen de comprobación escrito. (opcional) 

2.   El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el 

Apéndice D. 

3.  Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

5.  El facilitador chequeará los portafolios. 

 

6.  El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante resumirá los elementos que definen a la exposición y a la 

argumentación. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán  los elementos de una presentación oral. 
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TALLER SEIS 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Parafraseará textos literarios. 

2. Se habrá ejercitado de forma oral y escrita sobre el comentario y crítica de textos. 

3. Reconocerá y practicará las destrezas necesarias para expresarse correctamente en 

público. La claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad como elementos de 

una efectiva comunicación oral y escrita. 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1.   Escuchar: escuchar textos para hacer la paráfrasis de los mismos. 

2.   Hablar: expresar la paráfrasis de un texto. 

3.   Leer: leer con detenimiento para aplicar las destrezas de la expresión oral. 

4.   Escribir: escribir la paráfrasis de los textos indicados. 

 

Direcciones electrónicas: 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

http://www.rae.es/ 

1. Diccionario RAE: 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

2. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE: 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
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http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_compre

nsiva.htm 

3. Pensamiento crítico: 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

4. El arte de la escritura sustantiva. 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

       

Tareas a realizar antes del taller: 

1. Buscar información sobre la paráfrasis y hacer los ejercicios recomendados en “El arte de 

la lectura sustantiva” 

2. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”.   

3. El estudiante continuará  conformando el portafolio. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Continuará trabajando en la preparación del informe escrito. 

Vocabulario clave de la lección: 

Paráfrasis 

Lectura sustantiva 

Pensamiento crítico 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

Libro de texto 

Ejercicios interactivos 

Láminas y gráficos. 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador presentará fragmentos y comentará aspectos importantes de “El arte de la 

escritura sustantiva” de:   

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

3. Los estudiantes divididos en grupos ejercitarán la paráfrasis partiendo por la paráfrasis de 

oraciones, párrafos y textos de cierta extensión. Los estudiantes realizarán variados ejemplos 

y los mostrarán al resto del grupo los que darán su valoración al respecto. Los estudiantes 

deberán detectar el plagio en los casos que no realicen una paráfrasis correcta. 

4. El facilitador dividirá la clase en grupos para que los mismos hagan la paráfrasis de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. A través de esta ejercitación los 

estudiantes reforzarán su conocimiento sobre estos temas estudiados anteriormente y a la vez 

ejercitarán la paráfrasis. 

5. El facilitador mostrará un cuento o ensayo que no haya sido trabajado por los estudiantes 

para realizar oralmente el mismo análisis que los estudiantes han hecho. A través de dicho 

análisis los estudiantes demostrarán el desarrollo de su capacidad de análisis crítico de obras 

literarias. 

6. El facilitador hará una presentación sobre las destrezas necesarias para expresarse 

correctamente en público: la claridad, concisión, coherencia, sencillez y naturalidad como 

elementos de una efectiva comunicación oral y escrita. 

7. El facilitador recordará a los estudiantes la realización del diario reflexivo correspondiente al 

taller. 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
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8.  El facilitador chequeará la confección del portafolio. 

Evaluación: 

1. Entrega del análisis escrito de la obra literaria. (Apéndice H) 

2. Prueba corta administrada al comienzo del taller. (opcional) 

3. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el Apéndice 

D. 

4. Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

5. El facilitador chequeará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas “Tell 

me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá paráfrasis exitosas de textos indicados. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán  los elementos de una presentación oral. 
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TALLER SIETE 

Objetivos específicos: 

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1.  Definirá conceptos relacionados con la estructura de un párrafo: oraciones temáticas,  

secundarias, de conclusión y la conexión de estas oraciones. 

2. Adquirirá destrezas de comunicación oral haciendo énfasis en la mirada, la voz, el 

volumen y  la articulación. 

3. Identificará los elementos de la postura corporal en una presentación oral: el uso de las 

manos, las reglas para la disertación en posición sentada y de pie. 

Objetivos específicos del lenguaje: 

Al finalizar el Taller, el estudiante podrá: 

1.   Escuchar: escuchar con detenimiento la estructura del párrafo para poder señalarlas en 

diferentes textos. 

2.   Hablar: expresarse adecuadamente en las presentaciones orales. 

3.   Leer: leer un párrafo y analizar su estructura, oración temática y oraciones secundarias. 

        4.   Escribir: escribir párrafos a modo de ejercitar su correcta redacción. 

Direcciones electrónicas: 

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE: 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE: 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
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4. Ortografía de la lengua española. RAE: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C125

71640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 

5. Cómo escribir un párrafo. El arte de la escritura sustantiva. 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf 

6. Cómo escribir un párrafo. 

http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-in-spanish/455 

7. Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_compre

nsiva.htm 

8. Pensamiento crítico: 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

       

Tareas a realizar antes del taller dos: 

1. Con el auxilio de las fuentes indicadas define el párrafo, su estructura y sus principales 

características. 

2. El estudiante realizará cuatro horas de práctica idiomática en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”.   

3. El estudiante continuará conformando el portafolio. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Continuar trabajando en la preparación del informe oral. 

Vocabulario clave de la lección: 

1. Oración temática 

2. Oración secundaria 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-How_to_Write.pdf
http://www.criticalthinking.org/pages/recursos-en-espaamp241ol-resources-in-spanish/455
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
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3. Tema 

4. Introducción 

5. Desarrollo  

6. Conclusión 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Selecciones de lecturas tomadas de la internet y libros de redacción. 

2. Textos para analizar. 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de la clase 

anterior pudiendo realizar una evaluación oral o escrita. 

2. El facilitador hará una presentación de “PowerPoint” donde definirá  la estructura de un 

párrafo: oraciones temáticas,  secundarias y de conclusión. 

3. El facilitador propiciará que los estudiantes ejerciten el acápite anterior proveyéndoles 

materiales para que trabajen en grupos o individualmente. Los estudiantes deberán 

identificar las partes de un párrafo así como redactar párrafos e identificar sus partes. 

4. El facilitador hará una presentación donde mostrará las destrezas de comunicación oral 

haciendo énfasis en la mirada, la voz, el volumen y  la articulación. Además identificará 

los elementos de la postura corporal en una presentación oral: el uso de las manos, las 

reglas para la disertación en posición sentada y de pie. 

5. Los estudiantes de manera individual o en grupos harán la presentación oral-audiovisual 

sobre el análisis literario. Debe propiciarse un debate constructivo que esclarezca el 

análisis.  

6. El facilitador deberá hacer una recapitulación de todos los aspectos estudiados en los 

talleres anteriores con vistas al examen final que se realizará en el taller ocho.  

7. El facilitador indicará a los estudiantes que hagan el borrador del diario reflexivo 

correspondiente a la clase. Invitará a los estudiantes a leer el mismo y propiciará el debate 

que ayude a realizar los mismos usando el pensamiento crítico y  una adecuada sintaxis. 

Dicho diario será entregado formalmente en el taller posterior en estilo APA. 

 

 



                    SPAN 104. Ocho Semanas. Nivel Intermedio II      56 

Rev. 01/03/2012 
 

Evaluación: 

1. Prueba corta administrada al comienzo del taller. (opcional)  

2. Algunos estudiantes harán la presentación oral-audiovisual del análisis literario.  

3. El trabajo en equipo se evaluará utilizando la matriz valorativa que aparece en el Apéndice 

D. 

4. Para evaluar la reflexión se utilizará la matriz valorativa que aparece en el Apéndice E. 

5. El facilitador verificará la participación de los estudiantes en el laboratorio de idiomas 

“Tell me more”. 

Cierre del Taller: (Estas actividades son para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller: 

1. Individual: Cada estudiante escribirá un resumen de  las características estructurales del 

párrafo. 

2. Grupal: Los estudiantes discutirán  aspectos relevantes de las presentaciones orales. 
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TALLER OCHO 

Objetivos Específicos de Contenido: 

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Recapitulará los aspectos más importantes tratados durante los siete talleres anteriores 

con vistas a un examen final que mida el desarrollo alcanzado por el estudiante. 

2. Expondrá la presentación oral-audiovisual de la novela analizada. 

3. Habrá completado el portafolio estudiantil en todos sus detalles. 

Objetivos Específicos de Lenguaje: 

1. Escuchar: Escuchar y resumir los aspectos más importantes de la clase. 

2. Hablar: Expresar oralmente el análisis de la obra literaria. 

3. Leer: Leer diferentes fuentes que lo ayuden resumir los aspectos más importantes de la 

clase. 

4. Escribir: Escribir una reflexión analizando si la clase satisfizo sus expectativas. 

Direcciones electrónicas: 

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

http://www.rae.es/ 

2. Diccionario RAE: 

http://buscon.rae.es/draeI/ 

3. Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE: 

http://buscon.rae.es/dpdI/ 

4. Ortografía de la lengua española. RAE: 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C

12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 

http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/
http://buscon.rae.es/dpdI/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf
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5. Algunas recomendaciones para la lectura comprensiva: 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_compre

nsiva.htm 

6. Pensamiento crítico: 

http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf 

       

Tareas a realizar antes del taller: 

1. El estudiante entregará al facilitador la evidencia de haber cumplido veinte horas de 

práctica idiomática en el laboratorio de idiomas “Tell me more”.   

2. El estudiante entregará el portafolio con todos sus detalles. 

3. Repasar los materiales de todos los talleres con vista al examen final. 

4. Escribir un diario reflexivo. 

5. Exponer el informe oral. 

Vocabulario clave de la lección: 

Lista de materiales suplementarios para el taller 

1. Libros de texto 

2. Gráficos y diagramas 

3. Computadora con acceso a internet y proyector 

 

 

 

 

 

http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://buenoacedo.homestead.com/files/Algunas_recomendaciones_para_la_lectura_comprensiva.htm
http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

cotejo (√) en la (__) en todas las estrategias por componente que se usarán en el taller. 

 

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

  

 B. “Scaffolding” 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica Dirigida 

_X_ Práctica Independiente 

___ Instrucción Comprensible  

 

C. Opciones para Agrupamiento 

_X_ Grupo Completo 

_X_ Grupos Pequeños 

_X_ Pares 

_X_ Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

_X_ Escuchar 

_X_ Hablar 

_X_ Leer 

_X_ Escribir 

E. Aplicación  

_X_ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

_X_ Alineadas a los Objetivos 

_X_ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

___ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  
       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_ Cognoscitivo 

      _X_ Meta-cognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades Integradas: 

1. El facilitador propiciará que el representante estudiantil distribuya y recepcione la 

evaluación de la clase. El facilitador abandonará el salón por unos minutos si los 

estudiantes lo requirieran. 

2. El facilitador desarrollará una recapitulación de los aspectos más importantes de los siete 

talleres anteriores con vistas a la aplicación de un examen final. 

3. Los estudiantes expondrán la presentación oral-audiovisual de la obra estudiada.  

4. El facilitador recibirá el portafolio. 

5. El facilitador recogerá la evidencia de las 20 horas de práctica en el laboratorio de 

idiomas.  

6. El facilitador utilizará el Apéndice I para que los estudiantes hagan una valoración de la 

clase. 

7. El facilitador dará por finalizado el taller pudiendo efectuar una actividad de fin de curso. 

Evaluaciones 

1. El examen final.  

2. La exposición oral-audiovisual de la obra literaria será evaluada utilizando la matriz 

valorativa que aparece en el Apéndice E. 

3. Desarrollo del portafolio (Apéndice P). 

Cierre del taller: (Actividades para determinar si todos los estudiantes lograron los 

objetivos del taller.) 

1. Individual: Cada estudiante valorará si la clase cumplió con sus expectativas. 

2. Grupal: Los estudiantes en equipo expresarán los aciertos de la clase. 
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Apéndices 
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Anexo A 

NATIONAL PROFICIENCY LEVELS FOR DIFFERENTIATED INSTRUCTION 

Retrieved from: WIDA Consortium http://www.wida.us/ 

  

http://www.wida.us/
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“Can Do” Listening Rubric 

 
National Proficiency Levels Criteria 

Starting 

 

 Identifies objects 

 Names concrete objects 

 Points to picture/object of the word heard 

 Follows simple commands 

 Repeats words or simple phrases 

 Understands simple messages – gestures, pointing 

Emerging 

 

 Draws a picture  

 Requires continuous repetition  

 Follows verbal dictations  

 Checks-off words that were heard  

 Repeats information heard to determine comprehension 

 Understands slow speech and multiple repetitions 

Developing  Understands more details of spoken language 

 Needs limited or no repetition and slow speech 

 Understands basic academic vocabulary which is frequently used in class 

discussions  

 Understands class discussions with some difficulty 

 Understands most of what was said 

Expanding  Needs limited or no repetition at normal speed speech 

 Understands academic vocabulary used in class discussions  

 Understands class discussions with little difficulty 

 Understands nearly everything said 

Bridging  Needs no repetition at normal speed speech 

 Understands elaborate academic vocabulary used in class discussions  

 Understands class discussions with no difficulty 

 Demonstrates a native-like English speaker’s understanding of what is said 
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“Can Do” Speaking Rubric 

  
National Proficiency 

 Levels 

                                                Criteria 

Starting  Names concrete objects 

 Responds a simple yes or no to questions 

 Repeats words or simple phrases 

 Uses one word commands 

 Mispronounces words making it difficult to be understood 

 Breaks speech into parts making comprehension difficult 

 Uses limited or no vocabulary to support message 

Emerging  Uses a few more words to respond to questions although grammatically incorrect 

 Uses one-, two-, and multiple-word commands 

 Uses verb tenses interchangeably 

 Misuses words in daily speech 

 Repeats spoken words or phrases to improve understanding due to pronunciation flaws 

 Uses grammar and word order incorrectly 

 Uses vocabulary (emerging stage) to support oral messages  

Developing  Responds using longer phrases/sentences 

 Initiates and carries out conversations; however, there may be interruptions due to 

thinking of the correct words to say 

 Applies grammar and word order correctly most of the time 

 Demonstrates correct use of basic academic vocabulary which is frequently used in class 

discussions and/or oral assignments. 

 Speaks with some hesitation 

 Uses vocabulary to support oral messages  

 Speaks with less difficulty, but listener must pay close attention to pronunciation. 

Expanding  Responds using elaborate phrases/sentences 

 Uses and interprets idiomatic expressions 

 Converses more fluently in social settings  

  Uses academic vocabulary frequently in class discussions 

 Participates in class discussions using academic content with slight hesitation 

 Misuse of grammar and word order seldom occurs and does not interrupt meaning 

 Pronounces most words accurately and clearly 

Bridging  Speaks fluently  

 Uses elaborate academic vocabulary in all class discussions correctly 

 Participates in class discussion using academic content without hesitation 

 Uses appropriate vocabulary to support oral messages at all times 

 Uses correct grammar and word all the time 

 Speaks with native-like pronunciation and intonation  
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“Can Do” Reading Rubric 

 
National Proficiency 

Levels 

Criteria 

Starting  Lacks comprehension of  a wide array of written material (not developed) 

 Lacks ability to interpret graphs, charts, tables, and forms in textbooks (not developed) 

 Struggles with use of  pre-reading and reading skills (not developed) 

 Lacks ability to apply reading strategies in order to guess meanings of unfamiliar words from context (not 

developed) 

 Struggles with use of strategic reading skills (in order to plan his/her reading assignments, diagnose deficiencies, 

resolve deficiencies independently or with the help of others, etc.) (not developed) 

Emerging  Improving comprehension (slowly emerging) of a wide array of written material (e.g., fictional and non-fictional 

texts that bridge personal, professional and academic themes, news articles, short stories, short novels, etc.)  

 Demonstrates correct interpretation of basic graphs, charts, tables and forms in textbooks  

 Applies limited pre-reading (e.g., activation of prior knowledge, semantic maps, etc.) and reading skills (e.g., 

skimming, scanning, inferences, paragraph frames, DRA, SQ4R, etc.) (slowly emerging) 

 Struggles with ability to use limited reading strategies to guess meanings of unfamiliar words from context (e.g., 

definition, restatement, examples, surrounding words, etc.) is  

 Strives to understand (even when not successful) the relationship between ideas (e.g., time, logical order, 

comparison/contrast, cause/effect), and reading patterns in order to identify literary genres (as listed above)  

 Applying successful reading skills (as listed above) are still emerging 

Developing  Comprehends a wide array of written material (as listed above)  

 Interprets basic graphs, charts, tables and forms  

 Applies correctly pre-reading and reading skills (as listed above)  

 Applies correct use of reading strategies to guess meanings of unfamiliar words from context (as listed above)-

evidence of emerging. 

 Understands the relationship between ideas (as listed above)-evidence of emerging.. 

 Uses strategic reading skills (as listed above) that are evident. 

Expanding  Comprehends a wide array of level-appropriate written materials (as listed above) with mature accuracy 

 Interprets increasingly complex graphs, charts, tables, and forms accurately 

 Applies pre-reading and reading skills (as listed above) very strongly 

 Applies strategies to guess meanings of unfamiliar words from context (as listed  

above) which is clearly evident 

 Identifies signal words to understand the relationship between ideas (as listed above), and reading patterns to 

identify literary genres (as listed above)- emerging strongly 

 Understands the relationship between ideas (as listed above)-strongly evident. 

 Uses strategic reading skills (as listed above) with mature accuracy 

Bridging  Comprehends various types and lengths of level appropriate written materials (as listed above)-fully developed 

 Interprets complex graphs, charts, tables, and forms accurately 

 Applies pre-reading and reading skills (as listed above)-fully developed 

 Applies reading strategies to determine the meaning of unfamiliar words in a text (as listed above) with accuracy 

 Understands the relationship between ideas (time, logical order, comparison/contrast, cause/effect) 

Demonstrates fully developed strategic reading skills (as listed above)  
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“Can Do” Writing Rubric 
 

National Proficiency  

L  Levels 
Criteria 

Starting  Lacks clear writing and focus..  Details are limited or unclear.  There’s no clear distinction to what is important and what is supported. 

 Lacks engaging and drawing a conclusion.  Paper simply starts and ends.  Lack of  transitions make it difficult to understand the paper.  

 Writes with limited use of vocabulary or specific words to transmit meaning of the essay.  Misuse of parts of speech makes it difficult to understand 

the writing.    

 Rambles- use of incomplete sentences that are too long to understand.  Sentences follow a simple structure and or style.   

 Struggles with  spelling, punctuation capitalization and other writing conventions.  This makes it very difficult to understand the writing.    

 Lacks strategic writing skills (e. g., knowledge of the writing process; declarative, procedural and conditional knowledge; and strategies for inquiry, for 

drafting [such as investigating genre, considering audience, and responding to purpose], and for product revision) that are clearly not developed. 

Emerging  Writes sentences that are still unclear there seems to be a guide to a focused topic; however, it may drift at times.  There is an attempt in details to 

support main idea.  Reader can still feel confused. 

 Attempts to write an introduction and or conclusion.  Use of transitions helps, but paper is in need of more details.   

 Struggles with some vocabulary terms that are used inappropriately.  Greater command of the parts of speech is developing,.   

but many words are still used incorrectly.    

 Attempts to create a style of sentence structure here and there; although, for the most part it sticks to one style.   

 Shows need of improving spelling, punctuation, capitalization, and other writing conventions.  It is still difficult to read the writing; but there are signs 

of improvement. 

 Demonstrates emerging strategic writing skills.  

Developing  Writes with an unclear focus.  Writing appears to be on one topic, but shifts to another topic at times.  Support of main idea is lacking.  Reader is left 

with unanswered questions. 

 Attempts to write a proper introduction and conclusion however, both are dull or unclear.  Transitions help connect ideas although at times they 

distract the flow.   

 Selects and uses words appropriately; however, they are not higher level and need more vigor.  

 Formulates well-written sentences; however, style and structure of sentences are repetitious.  

 Demonstrates control of spelling, punctuation, capitalization, and other writing conventions.  However, the writing could read and sound better by 

improving conventions.   

 Utilizes strategic writing skills properly (now evident). 

Expanding  Writes with a  focus in mind; however, there is room for improvement.  Needs more relevant details to support the main idea. 

 Some readers’ questions can be answered, while others are left with doubt. 

 Uses a proper introduction and conclusion, however, some improvement is needed. Needs to continue using transitional words are properly in order to 

allow the proper flow of ideas. 

  Selects  and uses vocabulary words that are much more livelier and appropriate.  Some common wording can be improved. 

 Writes with a definite style, and sentence structure  is “catchy” with few mistakes.   

 Demonstrates good control of spelling, punctuation, capitalization, and other writing conventions.  Mistakes are few and nothing distracts from the 

writing.   

 Applies mature strategic writing skills.  

Bridging  Writing is clear and focused on a narrowed topic.  Details are relevant and accurate, and they support the main ideas.  Reader’s questions are answered 

 Writing has a clear introduction that’s hooks the reader and conclusion that leaves a lasting impression.  Use of transitions helps the reader to connect 

ideas.  Reading flows and not dull. 

 Words used in the writing are specific and accurate.  Vivid verbs and modifying words are present.  Words used enhance the meaning of the writing. 

 There is a variety in length and structure of the sentences.  The style of sentences varies on how they begin.  Sentences create fluency and rhythm. 

 Excellent control of spelling, punctuation capitalization and other writing conventions.   

 Strategic writing skills are fully developed. 
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Anexo B 

THE WRITING PROCESS 

6-TRAITS WRITING RUBRIC 
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Appendix B 

Six-Traits of Writing Rubric 

 
Student’s Name:______________________________________ Date:___________________ 

 

Facilitator:______________________Course: ____________Assignment:_________________ 

     

Instructions:  This rubric will be used to evaluate all written work done by the student in 

both English and Spanish. Please refer to the trait that you are evaluating (i.e., Ideas and 

Content) and write the score in the appropriate box.  Select the criteria per level (6= 

highest, 1=lowest) that best reflects the student’s writing ability.  

Refer to all the Appendix (D) sheets that describe, in detail, all the writing traits that you 

are evaluating in order to complete this rubric properly.  

 

 Criteria per Level  

(From Highest to Lowest) 

             Writing Traits 6 5 4 3 2 1 

1. Ideas and Content       

2. Organization       

3. Voice       

4. Word Choice       

5. Sentence Fluency       

6. Conventions       

Totals (Add all the totals down, then 

across to obtain the Grand Total.) 

      Grand  
Total: 

 

Final Score:_________________ 

 

Scoring Scale: (36-0) 

Outstanding:  33-36 points = A 

Very Good:  29-32 points = B 

Satisfactory:  24-28 points =C 

Fair:    19-23 points =D 

Poor:      0-18 points = F 
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Six Traits for Analytic Writing Rubrics 

Trait #1: Idea and Content 

Criteria per Level Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from 

https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 

6 

The writing is exceptionally clear, focused and interesting. It holds the reader’s attention throughout. Main 
ideas stand out and are developed by strong support and rich details suitable to audience and purpose. The 
writing is characterized by  
• clarity, focus, and control.  
• main idea(s) that stand out.  
• supporting, relevant, carefully selected details; when appropriate, use of resources provides strong, 
accurate, credible support  
• a thorough, balanced, in-depth explanation/ exploration of the topic; the writing makes connections and 
shares insights.  
• content and selected details that are well suited to audience and purpose.  

5 

The writing is clear, focused and interesting. It holds the reader’s attention. Main ideas stand out and are 
developed by supporting details suitable to audience and purpose. The writing is characterized by  
• clarity, focus, and control.  
• main idea(s) that stand out.  
• supporting, relevant, carefully selected details; when appropriate, use of resources provides strong, 
accurate, credible support.  
• a thorough, balanced explanation/exploration of the topic; the writing makes connections and shares 
insights.  
• content and selected details that are well-suited to audience and purpose.  

4 

The writing is clear and focused. The reader can easily understand the main ideas. Support is present, 
although it may be limited or rather general. The writing is characterized by  
• an easily identifiable purpose.  
• clear main idea(s)  
• supporting details that are relevant, but may be overly general or limited in places; when appropriate, 
resources are used to provide accurate support.  
• a topic that is explored/explained, although developmental details may occasionally be out of balance with 
the main idea(s); some connections and insights may be present.  
• content and selected details that are relevant, but perhaps not consistently well chosen for audience and 
purpose.  

3 

The reader can understand the main ideas, although they may be overly broad or simplistic, and the results 
may not be effective. Supporting detail is often limited, insubstantial, overly general, or occasionally slightly 
off-topic. The writing is characterized by  
• an easily identifiable purpose and main idea(s).  
• predictable or overly-obvious main ideas or plot; conclusions or main points seem to echo observations 
heard elsewhere.  
• support that is attempted; but developmental details that are often limited in scope, uneven, somewhat off-
topic, predictable, or overly general.  
• details that may not be well-grounded in credible resources; they may be based on clichés, stereotypes or 
questionable sources of information.  
• difficulties when moving from general observations to specifics.  

2 

Main ideas and purpose are somewhat unclear or development is attempted but minimal. The writing is 
characterized by  
• a purpose and main idea(s) that may require extensive inferences by the reader.  
• minimal development; insufficient details.  
• irrelevant details that clutter the text.  
• extensive repetition of detail.  

1 
The writing lacks a central idea or purpose. The writing is characterized by  
• ideas that are extremely limited or simply unclear.  
• attempts at development that are minimal or non-existent; the paper is too short to demonstrate the 
development of an idea.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Trait #2: Organization 

Criteria per Level 

6 

The organization enhances the central idea(s) and its development. The order and structure are 
compelling and move the reader through the text easily. The writing is characterized by  
• effective, perhaps creative, sequencing; the organizational structure fits the topic, and the writing is 
easy to follow.  
• a strong, inviting beginning that draws the reader in and a strong satisfying sense of resolution or 
closure.  
• smooth, effective transitions among all elements (sentences, paragraphs, and ideas).  
• details that fit where placed 

5 

The organization enhances the central idea(s) and its development. The order and structure are 
strong and move the reader through the text. The writing is characterized by.  
• effective sequencing; the organizational structure fits the topic, and the writing is easy to follow.  
• an inviting beginning that draws the reader in and a satisfying sense of resolution or closure.  
• smooth, effective transitions among all elements (sentences, paragraphs, and ideas).  
• details that fit where placed. .  

4 

Organization is clear and coherent. Order and structure are present, but may seem formulaic. The 
writing is characterized by  
• clear sequencing.  
• an organization that may be predictable.  
• a recognizable, developed beginning that may not be particularly inviting; a developed conclusion 
that may lack subtlety.  
• a body that is easy to follow with details that fit where placed.  
• transitions that may be stilted or formulaic.  
• organization which helps the reader, despite some weaknesses. 

3 

An attempt has been made to organize the writing; however, the overall structure is inconsistent or 
skeletal. The writing is characterized by  
• attempts at sequencing, but the order or the relationship among ideas may occasionally be 
unclear.  
• a beginning and an ending which, although present, are either undeveloped or too obvious (e.g. 
“My topic is...”, “These are all the reasons that…”)  
• transitions that sometimes work. The same few transitional devices (e.g., coordinating 
conjunctions, numbering, etc.) may be overused.  
• a structure that is skeletal or too rigid.  
• placement of details that may not always be effective.  
• organization which lapses in some places, but helps the reader in others.  

2 

The writing lacks a clear organizational structure. An occasional organizational device is discernible; 
however, the writing is either difficult to follow and the reader has to reread substantial portions, or 
the piece is simply too short to demonstrate organizational skills. The writing is characterized by  
• some attempts at sequencing, but the order or the relationship among ideas is frequently unclear.  
• a missing or extremely undeveloped beginning, body, and/or ending.  
• a lack of transitions, or when present, ineffective or overused.  
• a lack of an effective organizational structure.  
• details that seem to be randomly placed, leaving the reader frequently confused. 

1 

The writing lacks coherence; organization seems haphazard and disjointed. Even after rereading, 
the reader remains confused. The writing is characterized by  
• a lack of effective sequencing.  
• a failure to provide an identifiable beginning, body and/or ending.  
• a lack of transitions.  
• pacing that is consistently awkward; the reader feels either mired down in trivia or rushed along too 
rapidly.  
• a lack of organization which ultimately obscures or distorts the main point.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/
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Trait #3: Voice 

Criteria per Level  

6 

The writer has chosen a voice appropriate for the topic, purpose and audience. The writer seems deeply 
committed to the topic, and there is an exceptional sense of “writing to be read.” The writing is expressive, 
engaging, or sincere. The writing is characterized by  
• an effective level of closeness to or distance from the audience (e.g., a narrative should have a strong 
personal voice, while an expository piece may require extensive use of outside resources and a more academic 
voice; nevertheless, both should be engaging, lively, or interesting. Technical writing may require greater 
distance.).  
• an exceptionally strong sense of audience; the writer seems to be aware of the reader and of how to 
communicate the message most effectively. The reader may discern the writer behind the words and feel a 
sense of interaction.  
• a sense that the topic has come to life; when appropriate, the writing may show originality, liveliness, honesty, 
conviction, excitement, humor, or suspense. 

5 

The writer has chosen a voice appropriate for the topic, purpose, and audience. The writer seems committed to 
the topic, and there is a sense of “writing to be read.” The writing is expressive, engaging or sincere. The writing 
is characterized by  
• an appropriate level of closeness to or distance from the audience (e.g., a narrative should have a strong 
personal voice while an expository piece may require extensive use of outside resources and a more academic 
voice; nevertheless, both should be engaging, lively or interesting. Technical writing may require greater 
distance.).  
• a strong sense of audience; the writer seems to be aware of the reader and of how to communicate the 
message most effectively. The reader may discern the writer behind the words and feel a sense of interaction.  
• a sense that the topic has come to life; when appropriate, the writing may show originality, liveliness, honesty, 
conviction, excitement, humor, or suspense. 

4 

A voice is present. The writer demonstrates commitment to the topic, and there may be a sense of “writing to be 
read.” In places, the writing is expressive, engaging, or sincere. The writing is characterized by  
• a questionable or inconsistent level of closeness to or distance from the audience.  
• a sense of audience; the writer seems to be aware of the reader but has not consistently employed an 
appropriate voice. The reader may glimpse the writer behind the words and feel a sense of interaction in 
places.  
• liveliness, sincerity, or humor when appropriate; however, at times the writing may be either inappropriately 
casual or personal, or inappropriately formal and stiff.  

3 

The writer’s commitment to the topic seems inconsistent. A sense of the writer may emerge at times; however, 
the voice is either inappropriately personal or inappropriately impersonal. The writing is characterized by  
• a limited sense of audience; the writer’s awareness of the reader is unclear.  
• an occasional sense of the writer behind the words; however, the voice may shift or disappear a line or two 
later and the writing become somewhat mechanical.  
• a limited ability to shift to a more objective voice when necessary. 

2 

The writing provides little sense of involvement or commitment. There is no evidence that the writer has chosen 
a suitable voice. The writing is characterized by  
• little engagement of the writer; the writing tends to be largely flat, lifeless, stiff, or mechanical.  
• a voice that is likely to be overly informal and personal.  
• a lack of audience awareness; there is little sense of "writing to be read."  
• little or no hint of the writer behind the words. There is rarely a sense of interaction between reader and writer. 

1 

The writing seems to lack a sense of involvement or commitment. The writing is characterized by  
• no engagement of the writer; the writing is flat and lifeless.  
• a lack of audience awareness; there is no sense of “writing to be read.”  
• no hint of the writer behind the words. There is no sense of interaction between writer and reader; the writing 
does not involve or engage the reader.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Trait #4: Word Choice 

 Criteria per Level 

6 

Words convey the intended message in an exceptionally interesting, precise, and natural way 
appropriate to audience and purpose. The writer employs a rich, broad range of words, which have 
been carefully chosen and thoughtfully placed for impact. The writing is characterized by  
• accurate, strong, specific words; powerful words energize the writing.  
• fresh, original expression; slang, if used, seems purposeful and is effective.  
• vocabulary that is striking and varied, but that is natural and not overdone.  
• ordinary words used in an unusual way.  
• words that evoke strong images; figurative language may be used.  

5 

Words convey the intended message in an interesting, precise, and natural way appropriate to 
audience and purpose. The writer employs a broad range of words which have been carefully 
chosen and thoughtfully placed for impact. The writing is characterized by  
• accurate, specific words; word choices energize the writing.  
• fresh, vivid expression; slang, if used, seems purposeful and is effective.  
• vocabulary that may be striking and varied, but that is natural and not overdone.  
• ordinary words used in an unusual way.  
• words that evoke clear images; figurative language may be used 

4 

Words effectively convey the intended message. The writer employs a variety of words that are 
functional and appropriate to audience and purpose. The writing is characterized by  
• words that work but do not particularly energize the writing.  
• expression that is functional; however, slang, if used, does not seem purposeful and is not 
particularly effective.  
• attempts at colorful language that may occasionally seem overdone.  
• occasional overuse of technical language or jargon.  
• rare experiments with language; however, the writing may have some fine moments and 
generally avoids clichés. 

3 

Language is quite ordinary, lacking interest, precision and variety, or may be inappropriate to 
audience and purpose in places. The writer does not employ a variety of words, producing a sort of 
“generic” paper filled with familiar words and phrases. The writing is characterized by  
• words that work, but that rarely capture the reader’s interest.  
• expression that seems mundane and general; slang, if used, does not seem purposeful and is not 
effective.  
• attempts at colorful language that seem overdone or forced.  
• words that are accurate for the most part, although misused words may occasionally appear, 
technical language or jargon may be overused or inappropriately used.  
• reliance on clichés and overused expressions.  

2 

Language is monotonous and/or misused, detracting from the meaning and impact. The writing is 
characterized by  
• words that are colorless, flat or imprecise.  
• monotonous repetition or overwhelming reliance on worn expressions that repeatedly distract 
from the message.  
• images that are fuzzy or absent altogether.  

1 

The writing shows an extremely limited vocabulary or is so filled with misuses of words that the 
meaning is obscured. Only the most general kind of message is communicated because of vague 
or imprecise language. The writing is characterized by  
• general, vague words that fail to communicate.  
• an extremely limited range of words.  
• words that simply do not fit the text; they seem imprecise, inadequate, or just plain wrong.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Trait #5: Sentence Fluency 

Criteria per Level 

6 

The writing has an effective flow and rhythm. Sentences show a high degree of craftsmanship, with 
consistently strong and varied structure that makes expressive oral reading easy and enjoyable. 
The writing is characterized by  
• a natural, fluent sound; it glides along with one sentence flowing effortlessly into the next.  
• extensive variation in sentence structure, length, and beginnings that add interest to the text.  
• sentence structure that enhances meaning by drawing attention to key ideas or reinforcing 
relationships among ideas.  
• varied sentence patterns that create an effective combination of power and grace.  
• strong control over sentence structure; fragments, if used at all, work well.  
• stylistic control; dialogue, if used, sounds natural.  

5 

The writing has an easy flow and rhythm. Sentences are carefully crafted, with strong and varied 
structure that makes expressive oral reading easy and enjoyable. The writing is characterized by  
• a natural, fluent sound; it glides along with one sentence flowing into the next.  
• variation in sentence structure, length, and beginnings that add interest to the text.  
• sentence structure that enhances meaning.  
• control over sentence structure; fragments, if used at all, work well.  
• stylistic control; dialogue, if used sounds natural.  

4 

The writing flows; however, connections between phrases or sentences may be less than fluid. 
Sentence patterns are somewhat varied, contributing to ease in oral reading. The writing is 
characterized by  
• a natural sound; the reader can move easily through the piece, although it may lack a certain 
rhythm and grace.  
• some repeated patterns of sentence structure, length, and beginnings that may detract somewhat 
from overall impact.  
• strong control over simple sentence structures, but variable control over more complex 
sentences; fragments, if present, are usually effective.  
• occasional lapses in stylistic control; dialogue, if used, sounds natural for the most part, but may 
at times sound stilted or unnatural.  

3 

The writing tends to be mechanical rather than fluid. Occasional awkward constructions may force 
the reader to slow down or reread. The writing is characterized by  
• some passages that invite fluid oral reading; however, others do not.  
• some variety in sentences structure, length, and beginnings, although the writer falls into 
repetitive sentence patterns.  
• good control over simple sentence structures, but little control over more complex sentences; 
fragments, if present, may not be effective.  
• sentences which, although functional, lack energy.  
• lapses in stylistic control; dialogue, if used, may sound stilted or unnatural.  

2 

The writing tends to be either choppy or rambling. Awkward constructions often force the reader to 
slow down or reread. The writing is characterized by  
• significant portions of the text that are difficult to follow or read aloud.  
• sentence patterns that are monotonous (e.g., subject-verb or subject-verb-object).  
• a significant number of awkward, choppy, or rambling constructions.  

1 

The writing is difficult to follow or to read aloud. Sentences tend to be incomplete, rambling, or very 
awkward. The writing is characterized by  
• text that does not invite—and may not even permit—smooth oral reading.  
• confusing word order that is often jarring and irregular.  
• sentence structure that frequently obscures meaning.  
• sentences that are disjointed, confusing, or rambling.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Trait #6: Conventions 

Criteria per Level  

6 

The writing demonstrates exceptionally strong control of standard writing conventions (e.g., punctuation, spelling, 
capitalization, paragraph breaks, grammar and usage) and uses them effectively to enhance communication. Errors are so 
few and so minor that the reader can easily skim right over them unless specifically searching for them. The writing is 
characterized by  
• strong control of conventions; manipulation of conventions may occur for stylistic effect.  
• strong, effective use of punctuation that guides the reader through the text.  
• correct spelling, even of more difficult words.  
• paragraph breaks that reinforce the organizational structure.  
• correct grammar and usage that contribute to clarity and style.  
• skill in using a wide range of conventions in a sufficiently long and complex piece.  
• little or no need for editing.  

5 

The writing demonstrates strong control of standard writing conventions (e.g., punctuation, spelling, capitalization, paragraph 
breaks, grammar and usage) and uses them effectively to enhance communication. Errors are so few and so minor that they 
do not impede readability. The writing is characterized by  
• strong control of conventions.  
• effective use of punctuation that guides the reader through the text.  
• correct spelling, even of more difficult words.  
• paragraph breaks that reinforce the organizational structure.  
• correct capitalization; errors, if any, are minor.  
• correct grammar and usage that contribute to clarity and style.  
• skill in using a wide range of conventions in a sufficiently long and complex piece.  
• little need for editing.  

4 

The writing demonstrates control of standard writing conventions (e.g., punctuation, spelling, capitalization, paragraph breaks, 
grammar and usage). Minor errors, while perhaps noticeable, do not impede readability. The writing is characterized by  
• control over conventions used, although a wide range is not demonstrated.  
• correct end-of-sentence punctuation, internal punctuation may sometimes be incorrect.  
• spelling that is usually correct, especially on common words.  
• basically sound paragraph breaks that reinforce the organizational structure.  
• correct capitalization; errors, if any, are minor.  
• occasional lapses in correct grammar and usage; problems are not severe enough to distort meaning or confuse the reader.  
• moderate need for editing.  

3 

The writing demonstrates limited control of standard writing conventions (e.g., punctuation, spelling, capitalization, paragraph 
breaks, grammar and usage). Errors begin to impede readability. The writing is characterized by  
• some control over basic conventions; the text may be too simple to reveal mastery.  
• end-of-sentence punctuation that is usually correct; however, internal punctuation contains frequent errors.  
• spelling errors that distract the reader; misspelling of common words occurs.  
• paragraphs that sometimes run together or begin at ineffective places.  
• capitalization errors.  
• errors in grammar and usage that do not block meaning but do distract the reader.  
• significant need for editing.  

2 

The writing demonstrates little control of standard writing conventions. Frequent, significant errors impede readability. The 
writing is characterized by  
• little control over basic conventions.  
• many end-of-sentence punctuation errors; internal punctuation contains frequent errors.  
• spelling errors that frequently distract the reader; misspelling of common words often occurs.  
• paragraphs that often run together or begin in ineffective places.  
• capitalization that is inconsistent or often incorrect.  
• errors in grammar and usage that interfere with readability and meaning.  
• substantial need for editing.  

1 

Numerous errors in usage, spelling, capitalization, and punctuation repeatedly distract the reader and make the text difficult to 
read. In fact, the severity and frequency of errors are so overwhelming that the reader finds it difficult to focus on the message 
and must reread for meaning. The writing is characterized by  
• very limited skill in using conventions.  
• basic punctuation (including end-of-sentence punctuation) that tends to be omitted, haphazard, or incorrect.  
• frequent spelling errors that significantly impair readability.  
• paragraph breaks that may be highly irregular or so frequent (every sentence) that they bear no relation to the organization 
of the text.  
• capitalization that appears to be random.  
• a need for extensive editing.  

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Anexo C 
 

MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

NOMBRE: _________________________   FECHA: ___________ NOTA FINAL   ____ 

 

Asistencia y puntualidad:______% 

_____ 0= Faltó a 4 o más talleres o faltó a 3 talleres y llegó tarde a 2 talleres 

_____ 1= Faltó a 3 talleres o faltó a 2 talleres pero llegó tarde a tres talleres 

_____ 2= Faltó a 2 talleres o faltó a 1 taller pero llego tarde a tres o más talleres 

_____ 3= Faltó a 1 taller o no faltó pero llegó tarde a tres talleres 

_____ 4= No faltó a los talleres pero llegó tarde a uno o dos talleres 

_____ 5= No faltó ni llegó tarde a los talleres 

 

Aportación a la clase:______% 

 

0-No 

Cumplió     

1-

Deficiente 

2-

Regular 

3-

Bueno     

4-Muy 

Bueno 

5-Excelente    N/A-No 

Aplica 

 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Contribuye frecuentemente a las 

discusiones en clase. 

       

2. Demuestra interés en las discusiones en 

clase. 

       

3. Contesta preguntas del facilitador y sus 

compañeros. 

       

4. Formula preguntas pertinentes al tema de 

la clase. 

       

5. Viene preparado(a) a clase.        

6. Contribuye a la clase con material e 

información adicional. 

       

7. Presenta argumentos fundamentados en 

las lecturas y trabajos de la clase 

       

8. Demuestra atención y apertura a los 

puntos y argumentos de sus compañeros. 

       

9. Contesta preguntas y planteamientos de 

sus compañeros. 

       

10. Demuestra iniciativa y creatividad en las 

actividades de clase. 

       

 

Comentarios:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo D 
MATRIZ VALORATIVA PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

NOMBRE: ________________________ FECHA: _________ NOTA FINAL  ___ 

 

0-NO CUMPLIO    1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO 5-

EXCELENTE   N/A-NO APLICA  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Asistió a las reuniones o actividades 

del grupo. 

       

2. Colaboró en la planificación y 

celebración de las reuniones o 

actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para cooperar 

con el grupo. 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las 

discusiones del grupo 

       

5. Participó activamente en las 

reuniones y actividades. 

       

6. Demostró interés en las discusiones 

y actividades del grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las reuniones, 

actividades y discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a los 

puntos y argumentos de sus 

compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las 

actividades del grupo. 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a las 

discusiones del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material e 

información adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad en 

las actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas.        

14. Contribuyó significativamente al 

trabajo que presentó el grupo 
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Anexo E 
MATRIZ VALORATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE  PRESENTACIONES ORALES 

NOMBRE: ___________________________________________    NOTA FINAL: 

____________ 

TITULO: _________________________________________ FECHA: 

_____________________     

 

0-NO 

CUMPLIO     

 

1-

DEFICIE

NTE     

2-

REGULA

R     

3-

BUENO     

4-MUY 

BUENO 

5-

EXCELEN

TE    

N/A-NO 

APLICA  

 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 

     1.  Realiza una introducción efectiva del tema.        

     2.  Identifica el propósito, los objetivos e ideas   

          principales que se incluyen en la   

          presentación. 

       

3.  La presentación es organizada y coherente y  

     puede seguirse con facilidad. 

       

1. El presentador demuestra dominio del tema o 

materia de la presentación al explicar con 

propiedad el contenido y no incurrir en errores. 

       

2. Las ideas y argumentos de la presentación están 

bien fundamentados en los recursos presentados, 

consultados o discutidos en clase. 

       

3. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 

sintáctica y gramatical. 

       

4. El resumen de los puntos principales y/o la 

presentación de las conclusiones es claro y 

apropiado. 

       

5. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados 

en la introducción. 

       

6. La presentación es interesante y amena.        

7. La presentación demuestra creatividad.        

8. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono 

adecuado. 

       

9. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y 

manejo de la audiencia. 

       

10. Capta la atención e interés de la audiencia y/o 

promueve su participación, según aplique. 

       

11. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, 

drama o ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema 

presentado, según aplique 

       

12. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 

demasiado ni es demasiado breve. 
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Comentarios:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 
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Anexo F 

 Criterios en la evaluación de una redacción 

Nombre del estudiante: __________________________ Curso: Español ______ 

Nota final: _________  

 

Ortografía 10 puntos 

_______ Acentuación 

_______  Signos de puntuación 

_______  Letras escritura dudosa 

_______  Uso de las mayúsculas 

 

Sintaxis 30 puntos 

_______ Concordancia 

_______ Uso de las preposiciones 

_______ Orden oracional 

_______ Pobreza idiomática 

_______ Barbarismos sintácticos 

_______ Abuso de “que “y de los pronombres 

 

Aspecto formal (Contenido) 50 puntos 

_______ Unidad (idea principal/ ideas secundarias) 

_______ Coherencia y conexión (en las ideas / en las oraciones) 

_______ Concisión 

_______ Precisión y propiedad 

_______ Claridad (falta de unidad /incoherencia /imprecisiones) 

_______ Elementos de enlace (conexiones) 

_______ Modificadores (colocación: adjetivos/ adverbios) 

_______ Variedad y estética (construcción de oraciones) 

 

Estilo 10 puntos 

_______ Originalidad y creatividad 

_______ Riqueza léxica 

_______ Uso de recursos literarios 

_______ Importancia de las ideas 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________ 
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Anexo G 
 DIARIO REFLEXIVO 

Nombre: ___________________________Fecha: _______________________ 

El propósito de esta reflexión es desarrollar las habilidades de la escritura bajo el criterio del 

pensamiento crítico. El estudiante escribirá en forma de párrafo sobre los conceptos, los 

sentimientos y las actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos de cada taller.  

Este proceso le ayudará en su autoanálisis, así como, propiciará la autoevaluación. 

En la reflexión el estudiante considerará los siguientes aspectos: 

a. Hoy aprendí…. (expresado de manera sencilla, en sus propias palabras, lo que más le  

llamó la atención)... 

b. Este tema presentado en clase me ayuda a.... 

c. Puedo aplicar lo discutido en la clase a mi vida personal y experiencias profesionales… 

Durante la reflexión el estudiante deberá: 

 Reconocer fortalezas y limitaciones. Experiencias actuales o pasadas  que le ayudaron a 

crecer como ser humano o profesional.  Experiencias durante esa semana o ese día en el 

hogar o trabajo que se relaciona con lo que se habló en el taller o que le hicieron 

reflexionar sobre el tema discutido. 

El análisis de cada taller será incluido como parte de los trabajos de su portafolio. 
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Apéndice H  Comentario de textos literarios. 

El comentario de textos es una actividad crítica que pretende la valoración del texto; no 

es un ejercicio de gramática y mucho menos uno de vocabulario. No obstante, al comentar un 

texto debes tener presente todos esos conocimientos. 

Al explicar un texto, tus comentarios NO pueden convertirse en: 

 una presentación por separado de ideas acerca de fondo y forma; 

 una ampliación en torno a lo que dice el texto, decirlo en otras palabras (paráfrasis); 

 Un pretexto para demostrar tus conocimientos sobre determinado tema. 

Por el contrario, al comentar un texto debes: 

 ir razonando poco a poco sobre lo que dice el autor; 

 comprender que no hay un comentario único, que serán buenas todas las explicaciones 

que establezcan una relación clara y ordenada entre el fondo y la forma de un texto. 

Para realizar una explicación o comentario de un texto, es necesario contar con un 

método o una forma básica para hacerlo. Tienes que combinar tus condiciones personales 

(sensibilidad y agudeza) con una serie de conocimientos elementales y necesarios para comenzar 

el análisis crítico. 

Al leer un texto literario, debemos comprender que estamos ante una obra de arte, que es 

la actividad mediante la cual los seres humanos desean alcanzar la belleza. Todos hemos 

experimentado en alguna ocasión la necesidad de representar en forma concreta nuestras 

emociones, inquietudes, ansias de libertad, de amor, nuestras frustraciones. Cada uno lo ha hace 

según sus habilidades innatas o las adquiridas por medio de la educación o el hábito. El pintor 

mezcla colores y formas; el músico, sonidos y ritmos. Por su parte, el escritor se vale de la 

palabra, del idioma en que a diario se comunica con sus semejantes. Lo toma y convierte en un 

instrumento artístico. La literatura como arte de la palabra abarca las creaciones humanas 

realizadas en todo idioma época o género.   

La estética es la disciplina que estudia lo bello; por lo tanto, está sumamente relacionada 

con los estudios literarios, cuya  finalidad es alcanzar la belleza. Esta abstracción que sólo 

podemos percibir por medio de nuestras sensaciones es la meta del escritor. Los seres sensibles 

podrán con mayor facilidad comprender este sentimiento que alcanzamos sólo después de una 

contemplación y reflexión adecuada de lo evaluado. 

Naturaleza del texto literario 

El texto literario es la culminación de una experiencia humana, donde han intervenido la 

mente creadora y sensible de un poeta y las circunstancias que lo rodean, envueltas (claro está) 

en mundos de imaginación y fantasía. Su finalidad es estética; aunque, como todo texto escrito, 

intenta comunicar algo. En el texto literario están presente todos los elementos de la 

comunicación humana: un emisor, un receptor, un contexto, un canal, un código y un mensaje. 

Conformación del texto literario 

La estructura del texto literario presenta un fondo y una forma. La primera corresponde a 

la visión del mundo que el autor ofrece, sus ideas y sentimientos; la segunda, a un lenguaje, a un 

conjunto de técnicas, a una estructura y a un estilo particulares. Ambos componentes no pueden 

separarse, son indivisibles; fondo y forma se enlazan y constituyen el texto literario. El fondo 

comprende el asunto y el argumento, la idea central o tesis del autor y la finalidad o propósitos 

estéticos. La forma es el medio de expresión: la palabra. Abarca, por lo tanto, el lenguaje 

poético, el estilo y las técnicas utilizadas con función estética. 
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Formas del texto literario 

Los escritores a lo largo de la historia han adoptado diversas formas de expresión 

literaria. Los que han estudiado este desarrollo han destacado grupos o familias que presentan 

características comunes. Llamamos género literario a cada una de las diversas modalidades u 

orientaciones en las que el poeta o creador se ha manifestado. Los géneros literarios no son 

características estéticas; tampoco modelos obligatorios ni prefijados. Cada escritor ha tenido, 

tiene y tendrá siempre la libertad de expresar su mundo interior de la forma que mejor sepa 

hacerlo, o de la forma que desee realizarlo. 

Para su estudio, las obras de la literatura han sido agrupadas por género. Hoy en día 

hablamos de cuatro grupos principales: la narrativa, la dramaturgia, la lírica y la ensayística. En 

la narrativa (poema épico, cuento, novela o tabula), el autor cuenta acontecimientos o hazañas de 

uno o más personajes, relata en forma directa o atribuyendo a otros esa función. 

Análisis del texto literario 

El primer paso para poder comentar la literatura es leer. Debes leer el texto 

cuidadosamente y comprender las ideas presentadas por el autor. Es recomendable, por 

consiguiente, que tengas a mano un buen diccionario, que te permitirá consultar el significado de 

aquellas palabras que no entiendas o que, por el contrario ignores completamente. Esta primera 

lectura te permitirá captar ligeramente la idea central y el propósito del autor al escribir su obra. 

Una segunda lectura te permitirá conocer y entender todos los detalles que componen la obra. 

Localización del texto 

Es imposible que puedas analizar un texto sin antes haberlo localizado en el tiempo y el 

espacio. ¿Qué significa localizar un texto? Significa conocer quien fue su creador, cuándo se 

escribió, a qué circunstancias sociales y culturales responde y (si es un fragmento) a que obra 

pertenece.  También es fundamental en la localización poder señalar a que clasificación o forma 

literaria corresponde el texto leído. Debes conocer su género para entonces realizar un acertado 

análisis. Con algunos textos en prosa, este paso se dificulta, sobre todo se es un ensayo. La 

práctica te permitirá una justa ubicación. 

Valoración del contenido 

El análisis del contenido te lleva al fondo del texto. Debes tratar de determinar los 

motivos, ideas y sentimientos que originaron la creación literaria. 

Argumento, Asunto: el argumento de un texto es la exposición detallada y ordenada de los 

principales incidentes de la obra. Dar el argumento significa ofrecer en forma breve una 

narración de los hechos más importantes de un determinado texto. Llamamos asunto, en 

cambio, a la breve explicación sin detalles del contenido de una obra. Todo texto literario, no 

importa su brevedad, tiene su propio asunto. 

Temas: después de obtener el asunto y el argumento de la obra estudiada, debes definir los 

temas. Al examinar el mundo ideológico del autor, su intención al escribir el texto, sus ideas y 

sentimientos, obtienes el tema principal, que será reflejo de los conocimientos del autor y sus  

concepciones sobre la vida humana y su relación con el medio ambiente. 

El tema principal o idea central será aquella que dé unidad al texto. Por ejemplo, “el amor 

imposible “es el tema principal de la novela Marianela, de Benito Pérez Galdós; “la 

maternidad frustrada”, de Yerma, de Federico García Lorca; “la incomunicación”, de El 

Túnel, de Ernesto Sábato. Una o varias palabras expresarán siempre el tema principal o idea 

central de una obra literaria. Tienes que evitar incluir elementos superfluos, como también 

excluir aquellos que sean fundamentales. 

 



                    SPAN 104. Ocho Semanas. Nivel Intermedio II      83 

Rev. 01/03/2012 
 

Título: es la palabra o palabras con que el autor nos da a conocer el asunto o la materia del 

texto completo o de alguna de sus partes. Sirve también para singularizar o identificar el 

trabajo del autor. El titulo puede ser literal o simbólico. 

El Literal se refiere directamente al texto. Muchos autores utilizan como titulo literal el 

nombre de un personaje (María, de Jorge Issacs), de un lugar (Fuenteovejuna, de Lope de 

Vega), de un objeto importante dentro del asunto (La botijuela, de Ramón Emeterio Betances) 

o de una situación (El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez). Sin 

embargo, no siempre el titulo guarda una relación directa y explicita con algún elemento del 

texto. 

El Simbólico será aquel que con sus palabras representa una idea o concepto que se obtiene 

luego de la lectura del texto (La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca y Cauce sin río, 

de Enrique Laguerre) 

Muchos textos literarios presentan títulos que son literales y a la vez simbólicos; ya que 

ilustran una realidad dentro del argumento y a la vez representan una idea o concepto (La 

charca, de Manuel Zeno Gandía y Los soles truncos, de René Marqués). 

 Elementos Literarios: todo texto literario se vale de unos elementos esenciales que 

contribuyen a la presentación  de su contenido. Estos son acción o trama, personajes y 

ambiente. Las obras líricas y el ensayo son quizás los únicos géneros que pueden prescindir de 

estos elementos, ya que en la mayoría de los casos exponen de forma directa las ideas y 

sentimientos del autor. 

Acción: son los sucesos o los acontecimientos que desarrolla el autor en su texto. Las obras 

literarias, especialmente las narrativas, pueden tener una acción externa o interna. Una 

manifiesta lo que ocurre alrededor y en relación con los personajes como ocurre en el 

Hermano de asno, de Eduardo Barrios. 

Los personajes, seres creados por la imaginación del autor, constituyen elementos 

importantes de un texto literario. El escritor toma de su mundo elementos que enlaza para la 

creación de sus seres de ficción. Algunas veces son representación directa de un ser real; 

otras, la combinación de varios. Los personajes actúan sienten y expresan ideas y emociones a 

lo largo de la obra literaria. Su caracterización puede ser directa o indirecta. En la primera el 

autor nos ofrece todos los datos; en la segunda, nosotros elaboramos esta a través de los 

mismos personajes, de su manera de actuar, de sentimientos expresados o por medio de otros 

personajes. 

     Los personajes pueden ser: 

Según su importancia: 

Principales: realizan las acciones importantes y su conducta influye en el desarrollo y 

desenlace del cuento. 

Secundarios: influyen en las acciones de los principales, sin alcanzar el relieve o importancia 

de ellos. 

Incidentales: aparecen brevemente y realizan una acción necesaria para el desarrollo de la 

obra. 

Ambientales: aparecen con el fin de caracterizar el ambiente. Ejemplo; en una escuela se 

utilizarán estudiantes y maestros para definirla. 

Según su caracterización: 

Tipos: los definidos desde el principio de la obra por un solo trazo o características que 

mantienen durante toda la obra. 

Complejos: aquellos cuya personalidad tiene que irse caracterizando a lo largo de la obra. 
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Caricaturas: personajes que no forman parte de un universo realista, son la deformación de 

seres con propósitos de burla o sátira. Aparecen comúnmente en las farsas. 

Siluetas: aquellos cuya presencia limitada en escena sólo permite captarlos como una sombra 

o masa que pasa y no se detiene. 

Según su número: 

Individuales: aquellos que actúan de forma única y propia. 

Colectivos: grupos que están caracterizados dentro de su colectividad, no como individuos. 

El ambiente es el escenario, la época y la atmósfera o el clima espiritual en que se desarrolla 

la acción. Será real, fantástico, rural, urbano, etc. El tiempo, en particular, puede ser lineal o 

cronológico, cuando los hechos ocurren desde un principio hasta un final sin retrospección ni 

adelantos hacia el futuro. En otras ocasiones, el autor hace retroceder el tiempo para evocar 

escenas ya pasadas. 

Valoración artística 

En la valoración artística de cualquier producción literaria, debes tener presente dos aspectos 

bien diferenciados: la estructura y el estilo. El segundo está íntimamente relacionado con la 

forma de escribir y la personalidad del autor. En el están reunidos todos los elementos 

subjetivos de la obra: modalidades exteriores de la forma y las facultades anímicas del autor. 

También resume el matiz y la fuerza expresiva, la armonía y la entonación de la palabra. 

Estructura: la obra literaria posee una estructura o forma en la que se ordenan las ideas 

expuestas por el autor y los hechos o sucesos. Las partes tradicionales de la estructura son: 

introducción, desarrollo y desenlace. 

La introducción sirve para situar al lector. Ofrece los elementos literarios básicos de la obra: 

personajes, ambiente y aquellos elementos de la acción necesarios para poder comprenderle 

texto. 

El desarrollo presenta el problema o problemas que serán resueltos a lo largo de la acción, 

incluye el punto culminante o clímax que es el momento de mayor tensión dentro del conflicto 

     El desenlace es la solución o soluciones al conflicto literario. 

Al examinar la forma del texto literario, debemos considerar también la división que el autor 

hace de su obra. Si el texto es muy extenso, divide el mismo en partes. Las obras narrativas se 

dividen en capítulos; los poemas épicos, en cantos o rapsodias; las obras dramáticas, en actos 

o jornadas, cuadros y escenas. 

Estilo: el estilo es la marca particular y personal que posee cada autor para expresar sus ideas, 

pensamientos y sentimientos. El escritor se vale de la palabra para su expresión; por lo tanto, 

el estilo estudia los modos de elocución (narración, descripción, dialogo, etc.) y todas las 

manifestaciones de lenguaje poético. Igualmente al estudiar el estilo, tenemos que reconocer 

el valor estético de la prosa o del verso, según el caso. También el uso que hace el autor de las 

formas gramaticales y sintácticas. ¿Qué tipo de oraciones prefiere el autor?, ¿Qué vocabulario 

predomina en el texto? Estas y muchas otras preguntas deberán ser contestadas al estudiar el  

estilo de una obra literaria. 

Valor histórico 

Las características de lo que llamamos valor histórico son: el ambiente en que surge la obra, la 

difusión y éxito de la misma, la popularidad de los temas; la influencia de la época en relación 

con el texto. Por último, los reflejos de la personalidad y vida del escritor. También se tienen 

en cuenta los juicios críticos de la época del autor. 
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Conclusiones 

Después de enfrentarnos a un texto literario, es necesario dar forma única a nuestros 

comentarios. A través del análisis hemos ido evaluando los distintos aspectos que componen 

la obra. Al terminar debemos ofrecer, de forma organizada y clara, nuestra impresión general 

del texto. Las conclusiones son nuestra impresión sincera y objetiva de la obra leída. Será una 

breve síntesis de los comentarios ofrecidos durante todo el análisis. 
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Apéndice I: PNI es mi apreciación final 

 
Nombre: ___________________________Fecha   : ___________________________ 

 

Al finalizar el taller puedo valorar que el tiempo invertido en este empeño profesional ha sido 

una experiencia: 

1. Positiva pues  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________. 

 

2. Negativa pues: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________.  

 

3. Interesante pues  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________. 

     

4. Por lo cual recomiendo  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Anexo J    CRITERIOS GENERALES PARA CONSTRUIR EL PORTAFOLIO. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: EL FACILITADOR LE ENTREGARA COPIA DIGITAL DEL 

NUEVO MANUAL DEL PORTAFOLIO. 


