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Guía de estudio 

 

 
Título del curso: Lectura, Escritura y Comunicación Oral II 

Codificación: SPAN 116-O 

Duración: Ocho semanas 

Prerrequisito: SPAN 115 

 
Descripción del curso: 

Este curso intermedio de español pretende que los estudiantes desarrollen al máximo 

sus destrezas de comunicación oral. Además, se centra en el estudio de las estrategias y 

tendencias al hablar en público, con temas que abarcan desde la redacción efectiva  y el 

uso de la tecnología hasta las buenas prácticas al presentar; esto provee un marco útil para que 

apliquen el conocimiento a su realidad profesional y académica. El curso se desarrolla mediante el 

análisis, la depuración de procesos, ejercicios de redacción y la práctica constante, mientras se 

promueve el uso de la tecnología y las tendencias al presentar. Finalmente, la práctica de 

ejercicios en el Laboratorio de Idiomas es un aspecto esencial que se ha incorporado 

para apoyar significativamente al estudiante, de manera que se destaque como un 

individuo bilingüe y competente en su vida profesional y personal. 

Como requisito, este curso exige el uso del E-Lab / Laboratorio de Idiomas y todas sus 

herramientas; los miembros de la facultad guiarán y apoyarán su utilización. 

 

Objetivos generales de contenido: 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer la importancia del lenguaje oral y escrito. 

2. Enumerar las finalidades de un buen orador. 

3. Identificar y explicar el propósito del discurso oral. 

4. Aplicar correctamente los criterios y las guías para presentar oralmente en clase. 

5. Practicar y asimilar las técnicas para captar la atención y controlar el grupo al presentar una 

conferencia. 

6. Aplicar las reglas y criterios de redacción de las presentaciones audiovisuales. 

7. Considerar los aspectos técnicos de las presentaciones audiovisuales. 

8. Diseñar el bosquejo como herramienta para organizar una presentación audiovisual. 

9. Aplicar las estrategias para desarrollar una presentación audiovisual. 
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10. Maximizar el uso de la tecnología al presentar. 

11. Seguir las tendencias al presentar conferencias audiovisuales. 

12. Mejorar la comunicación corporal al presentar una conferencia. 

13. Reconocer las señales y estrategias de la comunicación no verbal. 

14. Dominar las destrezas de manejo del lenguaje del cuerpo al presentar. 

15. Mejorar el dominio escénico al presentar en clase. 

16. Manejar eficientemente el tiempo de una presentación. 

17. Resolver problemas de último minuto al organizar presentaciones y conferencias. 

18. Controlar la ansiedad al hablar en público. 

19. Reconocer lo que no debe hacer mientras presenta. 

20. Presentar una conferencia magistralmente. 

21. Evaluar presentaciones orales. 

22. Aplicar el conocimiento adquirido en el curso. 

 

 

 

Objetivos generales de lenguaje 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

Escuchar: Comprender discursos orales en español reconociendo sus diversas finalidades y las 

situaciones de comunicación en que se producen; compartir, comparar y desarrollar ideas nuevas 

acerca de la lectura, escritura y comunicación oral en español de manera colaborativa; lograr 

aprendizajes significativos, basados en la experiencia y en temas motivadores; responder a estímulos 

auditivos tales como vídeos, presentaciones audiovisuales y actividades interactivas. 

Hablar: Expresarse oralmente en español con propiedad y corrección, de acuerdo con las diversas 

finalidades y situaciones comunicativas y adoptando un estilo expresivo propio; analizar, opinar y 

comunicar oralmente puntos de vista e ideas; desarrollar habilidades y competencias que lo 

capaciten para su trabajo escolar, la vida laboral y cotidiana; utilizar el lenguaje para adquirir 

conocimientos nuevos acerca de la lectura, escritura y comunicación oral en español y para 

aprender a utilizar técnicas sencillas de manejo de la información mediante los medios 

tradicionales y la tecnología informática. 

Leer: Investigar, analizar, resumir, parafrasear y comprender en español la información recogida 

en los diversos medios de información sobre el tema de la lectura, escritura y comunicación oral en 

español; desarrollar actitudes críticas ante los mensajes de los medios de comunicación, valorar la 
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importancia de sus manifestaciones y beneficiarse autónomamente de la lectura como fuente de 

información y enriquecimiento cultural. 

 

Escribir: Interpretar y redactar textos en español desde una postura personal crítica y creativa, con 

una ortografía correcta y con la coherencia y el énfasis que se requiere para establecer una 

comunicación clara y efectiva; utilizar la escritura como medio de comunicación y para proveer 

información relacionada a la lectura, escritura y comunicación oral en español. 

 
Requisitos de APA (6ta edición) para citar los textos que se usarán en el módulo 

Utilice el estilo APA (6ta edición) para reseñar los textos y recursos recomendados. 

 http://www.apastyle.org/ 
 

 

Libros recomendados: 

American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American 

Psychological Association (6a Ed.). Washington, DC: Author. 

ISBN-10: 1433805618; ISBN-13: 978-1433805615 

Quintana, H., Ballester, I., Santiago, J., Cruz, Y. y Sarriera, C. M. (2010). El 

placer de leer y escribir. Antología de lecturas. (9na. Ed.) San Juan, Puerto 

Rico. Plaza Mayor. ISBN: 1-56328-219-4 

Agulló, A., Kortright, D., Molinero, R. y Vilá, Barnes, G. (2009). Casi todo sobre la 

lengua: Lo que deberíamos saber y no le molestaría saber sobre el español. 

San Juan, Puerto Rico. Editorial Plaza Mayor. ISBN: 1-56328-250-X. 

Escalera Ortiz, J. (2008). Antología del ensayo español, hispanoamericano y 

puertorriqueño. San Juan, Puerto Rico. Editorial Plaza Mayor. ISBN: 1-56328- 

267-4. 

Nigro, P. (2012). La oratoria aplicada al ámbito de las organizaciones: Todo lo que debe saber para 

realizar presentaciones orales eficaces. Teoría, práctica y consejos útiles. Madrid, España. 

Editorial Académica Española. ISBN: 978-3848474189 

http://www.apastyle.org/
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Libro(s) electrónico(s) recomendados: 

Afzali. A. (2013). Nuestra lengua: Cuaderno de gramática, redacción y cultura para 

hispanohablantes. Recuperado de: 

http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-  

Hispanohablantes-  

ebook/dp/B00H6BJ188/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1405952466&sr=1-   

16&keywords=redacci%C3%B3n#reader_B00H6BJ188 

 

Ayala, L. (2010). Taller de lectura y redacción: libro de consulta. Recuperado de:  

http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10365693&adv.x=1&p00 

=redacci%C3%B3n&f00=all&p01=Redacci%C3%B3n&f01=subject 
 

 

Díaz Barriga Martínez, R. (2010). Redacción técnica. Recuperado de:  

http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10366015&adv.x=1&p00 

=redacci%C3%B3n&f00=all&p01=Redacci%C3%B3n&f01=subject 
 

Escarpanter, J. (2010). La redacción creativa. Recuperado de:  

http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10360768&adv.x=1&p00 

=redacci%C3%B3n&f00=all&p01=Redacci%C3%B3n&f01=subject 
 

Mastachi Uriza, S. (2010). Taller de lectura y redacción: cuaderno de trabajo. Recuperado de:  

http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10378583&adv.x=1&p00 

=redacci%C3%B3n&f00=all&p01=Redacci%C3%B3n&f01=subject 
 

Mergal, O. (2013). Presentaciones efectivas (Kindle ed.). Amazon Digital Services, Inc. 

ASIN: B00CH1OHZO 

http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://www.amazon.com/Nuestra-Lengua-Gram%C3%A1tica-Redacci%C3%B3n-Hispanohablantes-ebook/dp/B00H6BJ188/ref%3Dsr_1_16?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1405952466&amp;sr=1-16&amp;keywords=redacci%C3%B3n&amp;reader_B00H6BJ188
http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10365693&amp;amp%3Badv.x=1&amp;amp%3Bp00
http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10366015&amp;amp%3Badv.x=1&amp;amp%3Bp00
http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10360768&amp;amp%3Badv.x=1&amp;amp%3Bp00
http://site.ebrary.com/lib/bibliosuagmsp/docDetail.action?docID=10378583&amp;amp%3Badv.x=1&amp;amp%3Bp00
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Real Academia Española (2011). Nueva gramática de la lengua española. Recuperado de:  

http://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf 

 

Recursos electrónicos adicionales – se recomienda que los estudiantes accedan los siguientes enlaces, 

pero que no se limiten a ellos. 

Biblioteca Virtual 

 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

 http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 

Centro de Lenguas y Culturas 

 languagecenterusc.wordpress.com/recursos/espanol/guias-rapidas/ 

Ciudad Seva 

 http://ciudadseva.com/enlaces/lengua.htm 

En buen español 

 http://enbuenespanol.com/ 
 

 

De ser necesario, el facilitador puede cambiar las direcciones electrónicas o añadir enlaces 

profesionales que contengan las investigaciones más recientes sobre los temas del módulo. 

 
NOTA ACLARATORIA: La Universidad Ana G. Méndez (SUAGM) no se responsabiliza por los 

cambios de contenido ni formato que se realicen a los enlaces electrónicos que recomienda con fines 

educativos; así tampoco controla la caducidad de los mismos.  Si por alguna razón, usted encuentra 

material cuestionable en los enlaces que el SUAGM recomienda, por favor comuníquelo 

inmediatamente al (a la) director(a) académico(a) para iniciar el proceso de remoción y actualizar el 

módulo con información confiable. 

http://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf
http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.fundeu.es/
http://ciudadseva.com/enlaces/lengua.htm
http://enbuenespanol.com/
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Descripción de la evaluación: 
 

 
Criterios Talleres Puntos Porcentaje 

Asistencia y participación; 

Laboratorio de Idiomas y el E-Lab 

1 al 8 100 20% 

Trabajos escritos 

(autorreflexiones, ensayos, 

párrafos y otros) 

1 al 8 100 20% 

Demostraciones y 

presentaciones orales y 

audiovisuales 

individuales/grupales y juegos 

de rol 

Determinado 

por el 

facilitador 

100 20% 

Portafolio digital 8 100 20% 

Dos exámenes parciales 4 y 8 100 20% 

Total  500 

(puntuación 

máxima) 

100% 

 

Escala: 

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

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: El facilitador proporcionará información específica para las 

asignaciones durante la primera noche de clase. 
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Descripción del proceso de evaluación: 

1. La calificación final del curso se determinará según el porcentaje que obtenga el estudiante, al 

demostrar su nivel de aprendizaje del contenido del curso y al dominar las destrezas del idioma 

(inglés y español).  La calificación final del alumno reflejará 30 % por dominio de destrezas de 

idioma y 70 % por el conocimiento y la aplicación del contenido del curso. 

 El dominio del contenido del curso se evalúa a través de exámenes, asignaciones, 

proyectos, trabajos escritos, presentaciones orales, ejercicios del Laboratorio de Idiomas 

y del E-Lab, etcétera. 

2. Este curso se centra en el aprendizaje del idioma español. A tales efectos, el facilitador es 

responsable de diferenciar su enseñanza para atender a las necesidades específicas de cada 

alumno, de modo que maximice su aprovechamiento académico.  En ese sentido, se dejará 

llevar por las matrices valorativas de la sección apéndices para medir las destrezas de los 

alumnos. 

3. Requisitos del Laboratorio de Idiomas y el E-Lab (Tell Me More, NetTutor, aplicaciones de 

Blackboard Collaborate y la Biblioteca Virtual): 

 El Laboratorio de Idiomas y el E-Lab forman parte integral de la evaluación y las 

actividades del curso que el estudiante realizará. 

 El Apéndice C cuenta con información específica sobre los recursos del Laboratorio de 

Idiomas y el E-Lab.  Es responsabilidad del facilitador integrar el uso del 

Laboratorio de Idiomas y el E-Lab en las asignaciones y actividades del curso.  Las 

horas de práctica en el Laboratorio de Idiomas y el E-Lab deberán completarse de 

acuerdo con las especificaciones del facilitador. 

 Como parte de los criterios de evaluación de este curso, cada estudiante completará la 

información del Apéndice D y lo entregará al facilitador. 

 La sección de actividades del módulo debe integrar la utilización del Laboratorio de 

Idiomas/E-Lab. 
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4. Portafolio digital: 

 Cada estudiante deberá preparar un portafolio digital. 

 El portafolio digital es uno de los instrumentos de evaluación que mide el rendimiento 

lingüístico y académico de los alumnos.  Por tal razón, es esencial que el facilitador 

documente el progreso del estudiante a medida que este vaya dominando el contenido 

del curso.  Igualmente, evidenciará la evolución de las competencias lingüísticas en 

inglés y español. 

 El alumno es responsable de cumplir con los requisitos establecidos en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook que se encuentra en Blackboard. 

 En el Taller Uno, el facilitador discutirá en detalle los procesos y las expectativas 

relacionadas al uso del portafolio digital para demostrar progreso académico y 

lingüístico y para alcanzar la meta de convertirse en un profesional bilingüe exitoso. 

 El facilitador deberá completar el formulario de retroalimentación del estudiante- 

facilitador para el Taller Cuatro. 

 El portafolio digital final se entregará al facilitador en el último taller. 

5. Examen final/exámenes parciales: Este programa requiere que se imparta(n) un examen final 

o dos exámenes parciales, los cuales forman parte de la evaluación final. Dicho(s) 

examen/exámenes se ofrecerá(n) para medir los conocimientos del contenido del curso, según 

los objetivos estipulados, al igual que la competencia lingüística en ambos idiomas. 

6. Asistencia y participación: Para aprobar la clase, la asistencia a cada taller es compulsoria; las 

ausencias afectarán la nota final. Refiérase al Apéndice G para información adicional. 

También se evaluarán los siguientes criterios: 

 Dominio de los temas que se discutan en clase 

 Cumplimiento de las tareas asignadas 

 Demostración de las destrezas adecuadas de comunicación 

 Participación y cumplimiento del trabajo colaborativo 

 Puntualidad en la entrega de los proyectos/asignaciones 
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7. Diario autorreflexivo: 

 Como actividad de cierre de cada taller o como una actividad realizada durante el taller, 

los estudiantes escribirán su diario autorreflexivo, acerca de un tema que se encuentra 

en el Apéndice I u otro asunto que determine el facilitador. 

 Cada diario se evaluará en términos de su realización. 

 

 

Descripción de las normas del curso: 

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

Universitario Ana G. Méndez, Inc., el cual está diseñado para promover el desarrollo de cada 

estudiante como un profesional bilingüe.  Cada taller se brindará en inglés o español, utilizando 

el modelo 50/50.  Esto significa que cada taller deberá conducirse enteramente en el lenguaje 

especificado.  Los lenguajes se alternarán en cada taller para asegurar que el curso se ofrezca 50 

% en inglés y 50 % en español. Para mantener un balance, el módulo especificará que se 

utilizarán ambos idiomas en los cursos de cinco semanas, dividiendo el tiempo y las actividades 

equitativamente entre ambos idiomas en el Taller Cinco.  Las primeras dos horas se realizarán 

estrictamente en español; durante las últimas dos horas solo se hablará inglés.  El modelo 50/50 

no aplica a los cursos de idiomas.  La presentación de estos cursos es exclusivamente en el 

idioma de instrucción, ya sea en inglés o español, según aplique. 

2. El curso se conduce en formato acelerado. Esto requiere que los estudiantes sean sumamente 

organizados, enfocados y que se preparen antes de cada taller de acuerdo con el módulo. El 

estudiante debe hacer todo el esfuerzo posible para desarrollar sus destrezas en español usando 

los recursos de lenguaje disponibles dentro y fuera de la institución. Convertirse en profesional 

es un proceso complejo y exigente. Cada taller requiere un promedio de diez horas o más de 

preparación, dependiendo del desarrollo del logro lingüístico del estudiante. 

3. La asistencia a todos los talleres es obligatoria.  El estudiante que se ausente a un taller deberá 

presentar una excusa razonable al facilitador. Este evaluará si la ausencia es justificada y 

decidirá cómo el estudiante repondrá el trabajo perdido, de ser necesario.  El facilitador 

escogerá una de las siguientes opciones: permitirle al estudiante reponer el trabajo o asignarle 

uno adicional, además del que no entregó inicialmente.  Todas las tareas asignadas deben 
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4. completarse y entregarse antes que inicie el taller y en la fecha estipulada.  El facilitador 

ajustará la nota de las tareas repuestas. 

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

extremadamente importantes, pues no se asegura que estas se puedan reponer.  Si el estudiante 

provee una excusa válida y verificable, para propósitos de evaluación, el facilitador determinará 

una actividad equivalente que sustituya la misma.  Dicha actividad deberá incluir el mismo 

contenido y los componentes del lenguaje, tales como la presentación oral o actividad que 

repondría. 

6. En actividades grupales, el equipo se evaluará por el producto final. Sin embargo, cada 

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

recibirá una calificación individual. 

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

debe entender que todo el contenido del escrito está citado/parafraseado apropiadamente y da 

crédito al autor original. Todo estudiante debe ser el autor de su propio trabajo, basado en el 

estudio y la citación de fuentes confiables (Wikipedia y otras páginas wiki (colaborativas) no 

son referencias confiables.) Todo trabajo que contenga material plagiado o presente trazos de 

contenido sin citar, se calificará como cero. Para reducir/evitar esta práctica, se utilizará 

SafeAssign de Blackboard, sistema que verifica la autoría de los documentos que 

generan los estudiantes.  Esto implica que cada alumno es responsable de leer la política de 

plagio de su universidad. Si usted es estudiante de UT, deberá leer la Sección11.1 del Manual 

del Estudiante.  Si es alumno de la UMET o UNE, refiérase al Capítulo 13, secciones 36 y 36.1 

de los respectivos manuales. 

Se espera un comportamiento ético en todas las actividades del curso.  Esto implica que todos 

los trabajos tienen que ser originales y que a toda referencia que reseñe le acompañará la fuente 

correspondiente, como citas y en la página de referencias. No se tolerará el plagio; en caso de 

que se detecte el mismo, el estudiante se expone a recibir cero en el trabajo y a ser referido al 

 

Comité de Disciplina de la institución.  Todos los alumnos deben cumplir todas las prácticas 

dirigidas a evitar el plagio de documentos, ideas y trabajos, pues va en contra de la ética 

profesional. 

TM 
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NOTA ACLARATORIA: El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) respeta las 

leyes de derechos de autor y bajo ningún concepto promueve el plagio en ninguna de sus 

manifestaciones.  A tales efectos, el SUAGM desalienta que tanto estudiantes, empleados, 

contratistas, síndicos, así también el público general copien, peguen, compartan, imiten o 

parafraseen cualquier material protegido por las leyes de autor, sin adjudicar la fuente de 

información, independientemente de su formato. 

8. Si el facilitador hiciera cambios al módulo o guía de estudio, este deberá discutirlos con el 

director académico para obtener su aprobación. Se les proveerá copia de estos cambios por 

escrito a los estudiantes, al principio del primer taller. 

9. El facilitador establecerá los medios de comunicación para contactar a los alumnos; proveerá su 

correo electrónico, teléfonos y su horario disponible. 

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

apremiante, deberá permanecer en vibración o en silencio. 

11. No se permite la visita de niños y familiares que no estén registrados en el curso. 

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

SUAGM y al curso. 

 

Nota: Si por alguna razón el estudiante no puede acceder los enlaces electrónicos provistos en el 

módulo, deberá informar al facilitador, pero no limitarse a ellos. Existen otros motores de búsqueda y 

sitios web que podrá utilizar para buscar la información que necesita.  Entre ellos están: 

 www.google.com 

 www.findarticles.com 

 www.bibliotecavirtualut.suagm.edu 

 www.eric.ed.gov/ 

 www.flelibrary.org/ 

 http://www.apastyle.org/ 
 

 

Para acceder vídeos, puede visitar los siguientes sitios web: 

 ustream.tv 

 sedueradio.com 

 videoblocks.com 

 youtube.com 

http://www.google.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.eric.ed.gov/
http://flelibrary.org/
http://www.apastyle.org/
http://www.ustream.tv/
http://www.sedueradio.com/
http://www.videoblocks.com/
http://www.youtube.com/
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 vimeo.com 

 skype.com (por solicitud y coordinación previa) 
 

 

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

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

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

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

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

 

Estos son solo algunas de las muchas compañías donde puede comprar o alquilar libros. De ser 

necesario, el facilitador puede cambiar las direcciones electrónicas o añadir enlaces profesionales que 

contengan las investigaciones más recientes sobre el tema del módulo. 

http://www.vimeo.com/
http://www.skype.com/
http://www.chegg.com/
http://www.bookswim.com/
http://www.allbookstores.com/
http://www.alibris.com/
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INVESTIGACIÓN: 

Si el facilitador o el estudiante requirieran o desearan realizar un estudio/investigación o administrar 

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

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

y a otra información pertinente,  puede visitar el enlace:  

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp  y ahí puede seleccionar los formularios que 

necesite.  En adición, el estudiante/facilitador podrá acceder las instrucciones para las certificaciones 

de investigación en línea visitando el enlace:  

http://www.suagm.edu/pdf/Instrucciones%20Certificaciones%20IRBNet.pdf. 

Las certificaciones incluyen: IRB (Human Subject Research), HIPAA (Confidencialidad y Privacidad), 

RCR (Responsible Conduct of Research), y otras. 

Además, puede comunicarse con la directora de cumplimiento o con los coordinadores de 

cumplimiento: 

 

Evelyn Rivera Sobrado, Directora de Cumplimiento 

Tel. (787) 751-0178 ext. 7196 

 

Carmen C. Crespo Díaz, Coordinadora de Cumplimiento – UMET 

Tel. (787) 751-0178 ext. 6366 

 

Josefina Melgar Gómez, Coordinadora de Cumplimiento – UT 

Tel.  (787) 743-7979 ext. 4126 

 

Natalia Torres Berríos, Coordinadora de Cumplimiento – UNE 

Tel. (787) 257-7373 ext. 2279 

 

Ramón L. Nieves, Coordinador de Cumplimiento – SUAGM-EU 

Tel. (407) 207-3363 Ext. 1889 

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_comites_irbnet.asp
http://www.suagm.edu/pdf/Instrucciones%20Certificaciones%20IRBNet.pdf
http://www.suagm.edu/pdf/Instrucciones%20Certificaciones%20IRBNet.pdf
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Filosofía y metodología educativa: 

Este curso está basado en la filosofía educativa del constructivismo. El constructivismo es una 

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

experiencias, podemos construir nuestro propio entendimiento sobre el mundo en que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera sus propias “reglas” y “modelos  mentales” que utilizamos para darle 

sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es simplemente el proceso de ajustar nuestros 

modelos mentales para poder entender nuevas experiencias. 

Como facilitadores, nuestro enfoque es el de ayudar a nuestros estudiantes hacer la conexión entre el 

conocimiento previo y las experiencias reales de la vida. De esta manera, fomentamos un nuevo 

entendimiento que es relevante para los estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias 

de enseñanza a las respuestas de nuestros estudiantes y motivarlos a analizar, interpretar y predecir 

información para aplicarla a la vida diaria. 

 

PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO: 

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. Para construir un significado, se requiere comprender todas las partes: globales y específicas (from 

whole to parts).  Ambas partes deben entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso 

de aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios en contexto y 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. 

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

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

es intrínsecamente interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es hacer de 

la evaluación parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo provea a los estudiantes 

información sobre la calidad de su aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de autoanálisis. 

6. Se proveerán las herramientas y el ambiente adecuado que ayuden a los estudiantes a interpretar las 

múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El estudiante deberá controlar internamente el aprendizaje y analizarlo. 
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Taller Uno 
 

 

Objetivos específicos de contenido 
 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer la importancia del lenguaje oral y escrito. 

2. Enumerar las finalidades de un buen orador. 

3. Identificar y explicar el propósito del discurso oral. 

 

 
Objetivos específicos del idioma 

 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención al facilitador y a los compañeros, de manera que tome apuntes que 

le servirán más adelante. 

2. Hablar: Expresarse con propiedad y corrección y concienciarse acerca de la importancia 

de la comunicación oral. 

3. Leer: Analizar los textos asignados de manera que asimile la información. 

4. Escribir: Aplicar las reglas de la gramática y ortografía española al redactar un ensayo 

reflexivo. 

 

Enlaces  electrónicos: 

 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 
 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 
 

Diccionario panhispánico de dudas (RAE) 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 
 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 
 

El discurso oral 

 http://discurso-oral.blogspot.com/2011/05/analisis-del-discurso-oral.html 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
http://discurso-oral.blogspot.com/2011/05/analisis-del-discurso-oral.html
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El acto comunicativo/Competencia comunicativa. 

 http://www.elergonomista.com/comunicacionproceso.html 

El discurso oral 

 http://www.xtec.cat/~ilopez15/materials/oral/eldiscursooralformal.pdf 

 http://www.escolares.net/trabajos_interior.php? Id=483 

La expresión oral 

 http://foro.univision.com/t5/Idioma-Espa%C3%B1ol/C%C3%B3mo-aumentar- nuestro- 

vocabulario/m-p/96227391 
 

 

Instrucciones importantes para los estudiantes: 

1. Lea cuidadosamente el módulo y sus apéndices, a fin de familiarizarse con el contenido. 

Verifique que tenga acceso a las cuentas de SUAGM, incluyendo el E-Lab, correo electrónico y 

la plataforma de Blackboard. 

2. Antes del Taller Uno, el facilitador publicará anuncios sobre fechas importantes y otra 

información en Blackboard.  Además, compartirá recordatorios sobre las asignaciones, los 

proyectos y la importancia de completar los ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab 

durante el curso.  Lea esta información con frecuencia a lo largo del curso. 

3. Durante el Taller Uno, el facilitador explicará el Digital Performance Portfolio Assessment 

Handbook que se encuentra en Blackboard.  Dicho documento contiene instrucciones 

detalladas para completar el portafolio digital eficazmente. Familiarícese con dicho manual. 

4. Utilice la herramienta NetTutor para revisar sus trabajos escritos antes de enviarlos al 

facilitador. Dicho recurso revisa los principios de redacción y la gramática de lo que usted 

escribe y le ofrece retroalimentación.  El facilitador enviará los trabajos escritos a SafeAssignTM 

para detectar casos de plagio.  Limite el uso de información copiada directamente de la Internet, 

utilice el estilo APA y mencione las referencias. 

5. Si tiene preguntas sobre las asignaciones, actividades o el contenido, aclárelas con el facilitador 

por medio de la herramienta Voice E-mail de Blackboard. 

6. Abra una cuenta en Tell Me More y comience a trabajar en los ejercicios interactivos diseñados 

para desarrollar/mejorar las destrezas lingüísticas en español. Tome el examen de aptitud de 

idiomas de Tell Me More y realice los ejercicios interactivos, en el Laboratorio de Idiomas, que 

correspondan al nivel de inglés y de español que haya obtenido.  Refiérase al Apéndice C para 

http://www.elergonomista.com/comunicacionproceso.html
http://www.xtec.cat/~ilopez15/materials/oral/eldiscursooralformal.pdf
http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=483
http://foro.univision.com/t5/Idioma-Espa%C3%B1ol/C%C3%B3mo-aumentar-
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información adicional.  Complete el documento del Apéndice D e indique el tiempo que trabajó 

en las actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab.  Este documento se entregará 

semanalmente al facilitador; el mismo forma parte de la nota final y se incluye en el portafolio 

digital. 

7. Finalmente, es muy importante que entienda la importancia de dominar los temas de 

aprendizaje. Es necesario que consulte continuamente diccionarios y otros recursos de apoyo. 

El dominio pleno de los conocimientos adquiridos en cada taller es necesario para la siguiente 

clase.  De esta manera, seguirá puliendo el proceso de aprendizaje.  Procure prestar atención a 

las actividades de lenguaje. 

 

 
Asignaciones que realizará antes del taller: 

1. Comience su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección “Vocabulario clave 

de la lección”; siga las instrucciones del facilitador. 

Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos, para investigar sobre la 

importancia del lenguaje oral y escrito, las finalidades de un buen orador y el propósito del 

discurso oral. Analice también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare un bosquejo que 

resuma organizadamente el material de la clase; llévelo al salón para contribuir a la discusión 

de los temas y aclarar dudas. 

2. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, el estudiante explicará qué papel ha jugado la comunicación oral en su profesión. El 

resto de la clase reaccionará al menos a dos comentarios de los compañeros. Llegue preparado 

para abundar sobre el tema en clase. 

3. El facilitador creará un foro de discusión escrita, bajo la herramienta Discussion Board. Los 

estudiantes expresarán qué cualidades poseen como oradores y cuáles son sus áreas de 

oportunidad, si alguna, como presentador. El resto de la clase reaccionará al menos a dos 

comentarios de los compañeros. Llegue preparado  para discutir el tema en el aula. 

4. Redacte un ensayo reflexivo, de al menos dos páginas, en el que aborde la importancia del 

lenguaje oral y escrito, las finalidades de un buen orador y el propósito del discurso oral. Puede 

expresar en qué medida espera que este curso contribuya al fortalecimiento de sus destrezas de 

comunicación oral.  Asegúrese de redactar según el estilo APA, incluya las citas y referencias y 

envíelo a NetTutor para recibir retroalimentación.  El facilitador enviará los trabajos escritos a 
TM 

SafeAssign para detectar casos de plagio. (Parte de la evaluación) 
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5. Lleve a clase una lista de las áreas de oportunidad que tiene como orador. Además, enliste 

aparte sus fortalezas como presentador. 

6. Comience a practicar sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell 

Me More. 

7. Empiece a preparar el portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

 

 
Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos clave del taller.) 

1. Análisis del discurso oral 

2. Finalidad 

3. Oratoria 

 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

 

1. El facilitador realizará las siguientes actividades: 

 Diseñará una actividad, puede ser rompehielos, en la cual el facilitador y los alumnos 

participarán. 

 Proveerá a los estudiantes su información de contacto y se elegirá al representante 

estudiantil. 

 Determinará las fechas en las que administrará los dos exámenes parciales.  Los 

alumnos son responsables de cumplir con lo que estipule el facilitador. 

2. El facilitador realizará lo siguiente: 

 Explicará la descripción y los objetivos del curso, el proceso de evaluación, las 

expectativas de la clase, los apéndices, las asignaciones, políticas y otras normas que 

regirán el desarrollo de la clase.  Además, contestará preguntas relevantes. 

 Demostrará la utilidad y funcionalidad de las herramientas del Laboratorio de 

Idiomas/E-Lab y cómo las incorporará en clase para el beneficio de los estudiantes. 

También utilizará las herramientas de Blackboard Collaborate (Voice Board, Voice E- 

mail y Voice Podcaster) para establecer las actividades orales sobre los temas del taller. 

Además, explicará cómo se usan dichas herramientas. 

 Aclarará las directrices y dudas sobre el Digital Performance Portfolio Assessment 

Handbook.  El alumno es responsable de completar las tareas pendientes semanalmente 

hasta cumplir con todos los requisitos e instrucciones del manual y del facilitador. 

3. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y para comprobar que entendieron el material.  Habrá 

oportunidad para aclarar dudas. 

4. El facilitador aplicará una prueba corta y diagnóstica para valorar las destrezas ortográficas, 

gramaticales y de redacción de los alumnos. 

5. El facilitador orientará a los estudiantes sobre los diferentes aspectos del estilo APA, ya que todos 

los trabajos escritos deberán entregarse siguiendo el mencionado estilo. Discutirá especialmente 

las citaciones y las referencias. 
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6. Los estudiantes y el facilitador repasarán y practicarán conceptos como: la importancia del 

lenguaje oral y escrito, las finalidades de un buen orador y el propósito del discurso oral. Los 

estudiantes utilizarán el resumen o el bosquejo que prepararon como parte de la asignación. 

7. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada 

equipo. Luego, prepararán una presentación audiovisual sencilla sobre el mismo (4-5 minutos; 3- 

6 plantillas). (Parte de la evaluación) 

8. Dejándose llevar por las dos listas que hicieron como parte de la asignación, los estudiantes 

discutirán individualmente las áreas de oportunidad y fortalezas que tienen como presentadores. 

Como parte del ejercicio, compartirán las buenas prácticas para que otros compañeros se 

beneficien y continúen puliendo sus destrezas de comunicación oral. (Parte de la evaluación) 

9. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes de llegar a la 

próxima reunión. 

 

Evaluación:  (DIFERENCIADA  POR  LOS  NIVELES  DE  DOMINIO  DE  UN  SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Listas de áreas de oportunidad y fortalezas al presentar 

2. Grupal: Creación de la presentación audiovisual 

3. Escrita: Ensayo reflexivo sobre la importancia del lenguaje oral y escrito, las finalidades de un 

buen orador y el propósito del discurso oral. 

4. Oral/Auditiva: Dominio del lenguaje al presentar la conferencia audiovisual 
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Cierre del taller: 

1. Individual: 

 

a. ¿Cómo dice, qué dijo? 

i. Cada alumno le preguntará a otro sobre un tema que el primero no entienda bien. El receptor 

del mensaje le contestará lo que entiende del concepto. Si no queda claro o no se ha 

explicado bien, el facilitador aclarará la duda. 

 

2. Grupal: 

 

a. Las reglas del juego 

i. Analizarán el tema del trabajo en equipo, mencionarán sus características y acordarán en consenso 

qué reglas aplicarán por el resto del curso. Esto se hace con el propósito de fomentar el trabajo en 

equipo en y fuera del salón. 
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Taller Dos 
 

 

Objetivos específicos de contenido 
 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Aplicar correctamente los criterios y las guías para presentar oralmente en clase. 

2. Practicar y asimilar las técnicas para captar la atención y controlar el grupo al presentar una 

conferencia. 

 

Objetivos específicos de lenguaje 

 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención a las explicaciones del facilitador para reflexionar  y aplicar la 

información que se discuta, tanto en actividades individuales como grupales. 

2. Hablar: Aplicar los criterios de comunicación oral al presentar conferencias audiovisuales. 

3. Leer: Analizar las lecturas y el material que trata los temas del taller. 

4. Escribir: Redactar un ensayo informativo sobre las técnicas y los métodos de control de 

grupo, mientras considera las normas del estilo APA y la gramática y ortografía española. 

 

 

Enlaces  electrónicos: 

 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas (RAE) 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
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Manejo de grupos 

 http://www.aulafacil.com/Ense%F1anza/Lecc-6.htm 

 http://blog.englishcom.com.mx/para-profesores/manejo-control-clase/ 

Motivación y estrategias 

 http://www.youtube.com/watch?v=qaPLSHq_NWY&feature=related 

La presentación oral 

 http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/ProblemasEcono   

micos/PASOS_PREPARAR_PRESENTACION_ORAL.pdf 

 

 

Asignaciones que realizará antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección”; siga las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para investigar sobre 

los criterios de la presentación oral audiovisual, las guías para presentar en clase y las 

técnicas para captar la atención y controlar el grupo al presentar una conferencia. Además, 

defina y busque información acerca de los criterios de las presentaciones orales que brindarán 

en el salón (vea los detalles en la sección de vocabulario en la sección de Apéndices). Analice 

también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare un bosquejo que resuma 

organizadamente el material de la clase; llévelo al salón para contribuir a la discusión de los 

temas y aclarar dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. 

En dicho foro, el estudiante explicará la importancia de tomar el control al presentar una 

conferencia. El resto de la clase reaccionará al menos a dos comentarios de los compañeros. 

4. Cada alumno redactará un ensayo informativo, de al menos una página,  en la que analizará y 

explicará las técnicas y los métodos de control de grupo que investigó como parte de su 

asignación. Evite los vicios del lenguaje al escribir y promueva los principios de redacción. 

Asegúrese de redactar según APA, incluya las citas y referencias y envíelo a NetTutor para 
TM 

recibir retroalimentación.  El facilitador enviará los trabajos escritos a SafeAssign 

detectar casos de plagio. (Parte de la evaluación) 

para 

http://www.aulafacil.com/Ense%F1anza/Lecc-6.htm
http://blog.englishcom.com.mx/para-profesores/manejo-control-clase/
http://www.youtube.com/watch?v=qaPLSHq_NWY&amp;amp%3Bfeature=related
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/ProblemasEconomicos/P
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/ProblemasEconomicos/P
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/dramirez/MICRO/FORMATO_PDF/ProblemasEconomicos/P
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5. El facilitador creará un foro de discusión escrita, en la herramienta Discussion Board. En 

dicho foro los alumnos contestarán lo siguiente: 

a. ¿Qué estrategias efectivas utilizaría para controlar el grupo mientras presenta? 

b. ¿De qué manera la respuesta de su audiencia determina las técnicas de presentación y 

manejo de grupo? 

c. Los compañeros comentarán las respuestas de al menos dos estudiantes. 

6. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More. 

7. Continúe trabajando en  su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

 

Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos claves del taller.) Criterios 

de la presentación oral (Favor de consultar la matriz valorativa en la sección de apéndices) 

Lenguaje 

1. Coherente 
2. Fluido 

3. Bien articulado y pronunciado 

4. Claro, sencillo, y preciso 

5. Vocabulario adecuado 

 

Comunicación corporal 

1. Controlada 
2. Postura apropiada 

3. Gestos y expresiones faciales efectivos 

4. Contacto visual con la audiencia 

5. Desplazamiento apropiado 

 

Manejo de la voz 

1. Clara y proyectada 
2. Volumen justo, fuerza y énfasis 

3. Ritmo, modulación y entonación pertinente 

4. Velocidad y pausas 

 

Desempeño 

1. Puntualidad 
2. Manejo del tiempo 

3. Vestimenta adecuada 

4. Utilización de recursos audiovisuales 
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Estructura 

1. Plantilla de titular y plantilla de cierre 
2. Introducción 

3. Desarrollo 

4. Conclusión 

5. Unidad 

 

 
Lista de materiales suplementarios para el taller: 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. Los estudiantes y el facilitador repasarán conceptos como los criterios y las guías para presentar 

en clase y las técnicas para captar la atención y controlar el grupo al presentar una conferencia. 

4. Individualmente, los alumnos escribirán al menos tres criterios de la presentación oral 

audiovisual que no comprendan bien o les cueste dominar. Luego, discutirán los conceptos con 

el facilitador para su beneficio y el de los compañeros. (Parte de la evaluación) 

5. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada 

equipo. Luego, prepararán una presentación audiovisual sencilla sobre el mismo (4-5 minutos; 

3-6 plantillas). Recuerde dejarse llevar por los criterios de la presentación oral audiovisual y las 

técnicas de manejo y control de grupo. (Parte de la evaluación) 

6. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

7. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes de del próximo 

taller. 

 

Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Discusión de los criterios de la presentación oral audiovisual 

2. Grupal: Trabajo en equipo sobre la presentación oral 

3. Escrita: Análisis y explicación de las técnicas y métodos de control de grupo 

4. Oral/Auditiva: Dominio de los criterios de la presentación oral audiovisual 
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Cierre del taller 

1. Individual: 

a. Tenis de mesa (Ping Pong) 

i. Al azar y sorpresivamente el facilitador le “lanzará” uno de los criterios de la 

presentación oral audiovisual a un alumno. Instantáneamente, el estudiante 

“rebotará el tiro” con el significado del concepto. Si no lo sabe, el facilitador pasará 

velozmente al próximo participante. Es una actividad rápida, por eso se requiere que 

el alumno responda instantáneamente. No hay tiempo que perder, si no se “rebota la 

pelota” a tiempo, el facilitador va anotando puntos. 

 

2. Grupal: 

i. Los estudiantes compartirán sus reflexiones para aclarar las dudas, ideas y conceptos 

que discutieron en clase. 
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Taller Tres 

 

Objetivos específicos de contenido 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Aplicar las reglas y criterios de redacción de las presentaciones orales audiovisuales. 

2. Considerar los aspectos técnicos de las presentaciones audiovisuales. 

3. Diseñar el bosquejo como herramienta para organizar una presentación audiovisual. 

 

Objetivos específicos del lenguaje 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Identificar y discernir los aspectos técnicos de las presentaciones audiovisuales. 

2. Hablar: Concienciarse acerca de la importancia del dominio del lenguaje oral al presentar una 

conferencia audiovisual. 

3. Leer: Analizar el material del taller de manera que aplique el conocimiento a las asignaciones y 

a las actividades de la clase. 

4. Escribir: Aplicar la Regla 7x7 y los criterios al redactar presentaciones audiovisuales. 

 

 

Enlaces  electrónicos: 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 

Cómo hacer una presentación sencilla en PowerPoint®
 

 http://www.youtube.com/watch?v=ur6csKpRvF8 

Guía para informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.youtube.com/watch?v=ur6csKpRvF8
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160
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Asignaciones que realizará antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección”; siga las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para buscar información 

sobre las reglas de redacción de las presentaciones orales audiovisuales, los aspectos técnicos de 

las presentaciones audiovisuales y el bosquejo como herramienta para organizar una 

presentación audiovisual. Además, defina y busque información acerca de los criterios de 

redacción y evaluación de las presentaciones que brindarán en el salón (vea los detalles en la 

sección de vocabulario). Analice también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare un 

bosquejo que resuma organizadamente el material de la clase; llévelo al salón para contribuir a 

la discusión de los temas y aclarar dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, los estudiantes expresarán de qué manera la Regla 7x7 mejora su presentación y qué es 

lo más difícil de cumplir con ella. El resto de la clase reaccionará oralmente al menos a dos 

comentarios de los compañeros. 

4. Prepare un bosquejo que resuma organizadamente el material de la clase; llévelo al salón para 

contribuir a la discusión de los temas y aclarar dudas. Envíe su resumen al facilitador por 
TM 

Blackboard. El facilitador enviará los trabajos escritos a SafeAssign 

plagio. (Parte de la evaluación) 

para detectar casos de 

5. El facilitador creará un foro de discusión escrita en la herramienta Discussion Board. En dicho 

foro, los alumnos explicarán la importancia del dominio de los aspectos técnicos de las 

presentaciones audiovisuales. El resto de la clase reaccionará al menos a dos comentarios de los 

compañeros. Llegue preparado para abundar sobre el tema en clase. 

5. Lleve a clase las dudas que pueda tener hasta ahora, de manera que se vaya preparando para el 

primer examen parcial que se ofrecerá en el Taller Cuatro. 

6. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador e indique el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

7. Continúe trabajando en su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 
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Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos clave del taller.) 

Criterios de la presentación audiovisual (Favor de consultar la matriz valorativa en la sección de 

apéndices) 

Ortografía 

1. Mayúscula 

2. Minúscula 

3. Acentuación 

4. Ortografía 

5. Puntuación 

Lenguaje y sintaxis 

1. Uso de vocabulario 

2. Redacción de frases 

3. Concordancia nominal 

4. Concordancia verbal 

Estructura 

1. Plantilla de titular e introducción 

2. Desarrollo 

3. Conclusión 

4. Unidad 

Aspectos técnicos (1) 

1. Colores 

2. Tipografía 

3. Tamaño 

4. Uso de topos, bolos o boliches (bullets) 

Elementos técnicos (2) 

1. Regla 7x7 

2. Información legible 

3. Uso correcto de espacios 
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Lista de materiales suplementarios para el taller: 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. Los estudiantes y el facilitador aclararán las dudas acerca de las reglas de redacción y los aspectos 

técnicos de las presentaciones orales audiovisuales y el bosquejo como herramienta para organizar 

una presentación audiovisual. Para ello, los alumnos podrán utilizar el bosquejo que crearon como 

parte de la asignación. 

4. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada equipo. 

Luego, prepararán una presentación audiovisual sencilla sobre el mismo (4-5 minutos; 3-6 

plantillas). Practique lo aprendido sobre la comunicación oral y la Regla 7x7. (Parte de la 

evaluación) 

5. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

6. A discreción del facilitador, se reservará tiempo de la clase para repasar el material del primer 

examen parcial que se ofrecerá en el Taller Cuatro. 

7. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes de llegar a la 

próxima reunión, incluyendo el material del primer examen parcial que se ofrecerá en el Taller 

Cuatro. 

 
Evaluación (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Bosquejo del resumen del material de la clase 

2. Grupal: Trabajo en equipo al coordinar y preparar la presentación audiovisual 

3. Escrita: Presentación audiovisual 

4. Oral/Auditiva: Presentación de los temas asignados 



SPAN 116-O Lectura, Escritura y Comunicación Oral en Español  II 39 

Actualizado el 02/12/2014. 

 

 

 

 

Cierre del taller (actividades para determinar si todos los estudiantes lograron los objetivos del 

taller.) 

1. Individual: Lo más útil y lo más difícil 

a. Cada alumno compartirá qué ha sido lo más útil que aprendió en la clase y por qué. 

Además, dirá cómo lo incorporará a su vida profesional y académica. También expresará 

qué fue lo más difícil y cómo venció ese obstáculo. 

 

2. Grupal: El boleto de salida 

 

a. El facilitador administrará el “boleto de salida”. Ese pase “se pagará” contestando las 

preguntas de avalúo relacionadas con los temas que se discutieron en este taller. El facilitador 

hará la(s) pregunta(s) a un grupo de alumnos o parejas. El ejercicio servirá para medir qué 

entendieron y para aclarar el material. Para poder salir de la clase, los estudiantes deberán 

haber participado en la discusión final, contestado las preguntas y aclarado sus dudas. Así 

“pagarán” su boleto para salir del salón. 
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Taller Cuatro 
 

 

 

Objetivos específicos de contenido 

 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Aplicar las estrategias para desarrollar una presentación audiovisual. 

2. Maximizar el uso de la tecnología al presentar. 

3. Seguir las tendencias al presentar conferencias audiovisuales. 

 

 

Objetivos específicos del lenguaje 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención a los comentarios del facilitador y compañeros y tomar apuntes 

pertinentes que le servirán más adelante. 

2. Hablar: Presentar el tema que se le asigne e implementar lo aprendido sobre las presentaciones 

orales. 

3. Leer: Analizar el material didáctico, de manera que aplique el conocimiento en las actividades 

grupales e individuales y plantee sus dudas. 

4. Escribir:  Redactar y diseñar presentaciones audiovisuales efectivas. 

 

 

 

Enlaces electrónicos: 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
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Programas y herramientas para elaborar presentaciones atractivas 

 http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/23/10-herramientas-para-elaborar-   

presentaciones-atractivas/ 

 http://centrodeinnovacionytecnologia.blogspot.com/p/alternativas-para-crear-   

presentaciones.html 

Tendencias e ideas para presentar exitosamente 

 http://www.cimexico.mx/blog/item/15-consejos-para-realizar-una-presentacion-ejecutiva-de-   

alto-impacto.html 

Guía de informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 
 

 

Asignaciones que realizará antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección”; siga las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para investigar acerca de las 

estrategias para desarrollar una presentación audiovisual efectiva, la maximización el uso de la 

tecnología al brindar una conferencia (herramientas y programas electrónicos) y las tendencias al 

presentar ante el público. Analice también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare un bosquejo 

que resuma organizadamente el material de la clase; llévelo al salón para contribuir a la discusión de 

los temas y aclarar dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, los estudiantes manifestarán sus fortalezas al presentar en clase. El resto de la clase 

reaccionará oralmente al menos a dos comentarios de los compañeros. 

4. El facilitador creará un foro de discusión escrita en la herramienta Voice Board de Blackboard. 

En dicho foro, los alumnos explicarán: 

a. La importancia de estar a la vanguardia y dominar las tendencias de las presentaciones 

audiovisuales. 

i. ¿Qué el valor tienen para su profesión y vida académica? 

ii. El resto de la clase reaccionará al menos a dos comentarios de los compañeros. 

iii. Llegue preparado para abundar sobre el tema en clase. 

5. Estudie para el primer examen parcial que se ofrecerá en este taller, cuando el facilitador estime 

pertinente. 

http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/23/10-herramientas-para-elaborar-presentaciones-atractivas/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/23/10-herramientas-para-elaborar-presentaciones-atractivas/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/03/23/10-herramientas-para-elaborar-presentaciones-atractivas/
http://centrodeinnovacionytecnologia.blogspot.com/p/alternativas-para-crear-presentaciones.html
http://centrodeinnovacionytecnologia.blogspot.com/p/alternativas-para-crear-presentaciones.html
http://centrodeinnovacionytecnologia.blogspot.com/p/alternativas-para-crear-presentaciones.html
http://www.cimexico.mx/blog/item/15-consejos-para-realizar-una-presentacion-ejecutiva-de-alto-impacto.html
http://www.cimexico.mx/blog/item/15-consejos-para-realizar-una-presentacion-ejecutiva-de-alto-impacto.html
http://www.cimexico.mx/blog/item/15-consejos-para-realizar-una-presentacion-ejecutiva-de-alto-impacto.html
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160
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6. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador e indique el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

7. Continúe trabajando en su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

 

 

Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos clave del taller.) 

1. Tendencia 

2. Estrategia 

3. Técnica 

4. Desempeño 

5. Vanguardia 

 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: Blackboard 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. El facilitador discutirá junto a los alumnos las estrategias para desarrollar una presentación 

audiovisual efectiva, la maximización el uso de la tecnología al brindar una conferencia 

(herramientas y programas electrónicos) y las tendencias al presentar ante el público. 

4. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada 

equipo. Luego, prepararán una presentación audiovisual sobre el mismo (5-7 minutos; 5-8 

plantillas). Tomarán en cuenta lo aprendido sobre la comunicación oral y escrita, las tendencias 

y estrategias al presentar. (Parte de la evaluación) 

5. A discreción del facilitador, se reservará tiempo de la clase para repasar el material del primer 

examen parcial que se ofrecerá en este taller. 

6. El facilitador brindará el primer examen parcial en el momento que estime pertinente, dentro 

del Taller Cuatro. (Parte de la evaluación) 

7. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

8. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes del próximo taller. 

Además, asignará los temas, las lecturas e instrucciones del ensayo descriptivo que entregarán 

en el próximo taller. 
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Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Primer examen parcial 

2. Grupal: Trabajo en equipo al coordinar y preparar la presentación audiovisual. 

3. Escrita: Presentación audiovisual 

4. Oral/Auditiva: Presentación de los temas asignados 

 

 
 

Cierre del taller 

1. Individual: ¿Cómo dice, qué dijo? 

i. Cada alumno le preguntará a otro sobre un tema que el primero no entienda bien. El 

receptor del mensaje le contestará lo que entiende del concepto. Si no queda claro o no se 

ha explicado bien, el facilitador aclarará la duda. 

 

2. Grupal:  El arte de editar 

1.   Reunidos en los mismos subgrupos que trabajaron la presentación audiovisual en clase, 

los estudiantes revisarán la estructura y redacción de la misma para editarla, pulirla y 

mejorarla. Finalmente especificarán cuáles fueron las recomendaciones y el porqué de 

las correcciones. 
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Taller Cinco 
 

Objetivos específicos de contenido 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Mejorar la comunicación corporal al presentar una conferencia. 

2. Reconocer las señales y estrategias de la comunicación no verbal. 

3. Dominar las destrezas de manejo del lenguaje del cuerpo al presentar. 

 

 

Objetivos específicos del idioma 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención y tener empatía hacia a sus compañeros mientras presentan 

una conferencia en clase. 

2. Hablar: Evidenciar que domina el material mediante la discusión y participación en clase. 

3. Leer:  Repasar  las  páginas  de  los  textos  que  el  facilitador  asigne  para  aplicar  el 

conocimiento y aclarar dudas en clase. 

4. Escribir: Emplear las reglas de redacción y diseño de las presentaciones audiovisuales. 

 

 

Enlaces electrónicos: 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
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Los gestos y la comunicación no verbal 

 https://www.youtube.com/watch?v=NAwRefCE5-c 

La actitud corporal en   la comunicación no verbal 

 http://www.youtube.com/watch?v=pb7qhuWjMpM 

La mirada al conversar 

 https://www.youtube.com/watch?v=5kAWxt068sA 

¡Ojo! Cuidado con el pelo largo al presentar 

 https://www.youtube.com/watch?v=eyV-tjIPzJY 

El poder de la sonrisa y otros aspectos del lenguaje no verbal 

 https://www.youtube.com/watch?v=J7ADcw7Mkr4 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tj_dLiPr86A 

 https://www.youtube.com/watch?v=_ucFSvPzOAw 

 https://www.youtube.com/watch?v=9MBvrFZol-Y 

Guía para informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 
 

 

Asignaciones que realizarán antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección” siguiendo las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para investigar sobre los 

principios, las señales, estrategias y destrezas necesarias para dominar el lenguaje corporal 

mientras presenta. Prepare un bosquejo que resuma organizadamente el material de la clase; 

llévelo al salón para contribuir a la discusión de los temas y aclarar dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, el estudiante expresará oralmente su impresión sobre el tema y la pertinencia que 

tiene para él. El resto de la clase reaccionará oralmente al menos  a dos comentarios de los 

compañeros. 

4. Enliste sus fortalezas y áreas de oportunidad para controlar los aspectos de la comunicación no 

verbal. Envíela al facilitador por Blackboard y llegue preparado a clases para dialogar al 

respecto. (Parte de la evaluación) 

https://www.youtube.com/watch?v=NAwRefCE5-c
http://www.youtube.com/watch?v=pb7qhuWjMpM
https://www.youtube.com/watch?v=5kAWxt068sA
https://www.youtube.com/watch?v=eyV-tjIPzJY
https://www.youtube.com/watch?v=J7ADcw7Mkr4
https://www.youtube.com/watch?v=Tj_dLiPr86A
https://www.youtube.com/watch?v=_ucFSvPzOAw
https://www.youtube.com/watch?v=9MBvrFZol-Y
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160
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5. El facilitador creará un foro de discusión escrita en la herramienta Voice Board de Blackboard. 

En dicho foro, los alumnos explicarán: 

a. Por lo general, ¿qué elementos observa mientras un conferenciante brinda una charla? 

i. ¿Qué le atrae, admira, distrae, disgusta, imita o evita de ese presentador? 

1. Ya sea un profesional, facilitador o compañero de clases. 

b. Llegue preparado a la clase para abundar sobre lo que expresó en el foro de discusión 

escrita. 

6. Cada alumno redactará un ensayo informativo, de al menos dos páginas,  sobre las señales y 

estrategias de la comunicación no verbal. Evite los vicios del lenguaje al escribir y promueva 

los principios de redacción.  Asegúrese de redactar según APA, incluya las citas y referencias y 

envíelo a NetTutor para recibir retroalimentación.  El facilitador enviará los trabajos escritos a 
TM 

SafeAssign para detectar casos de plagio. (Parte de la evaluación) 

7. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador e indique el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

8. Continúe trabajando en su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

 

 
Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos claves del taller.) 

1. Lenguaje no verbal/comunicación corporal 

2. Gestos 

3. Señas 

4. Control 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. El facilitador discutirá junto a los alumnos los principios, las señales, estrategias y destrezas 

necesarias para dominar el lenguaje corporal mientras presentan. 

4. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada 

equipo. Luego, prepararán una presentación audiovisual sobre el mismo (5-7 minutos; 4-8 

plantillas). Tomarán en cuenta lo aprendido sobre la comunicación oral y escrita, las tendencias 

y estrategias al presentar y el control del lenguaje no verbal. El facilitador y el resto de los 

estudiantes estarán pendientes al cumplimiento de los criterios de la presentación, sobre todo a la 

comunicación corporal del presentador.  (Parte de la evaluación) 

5. Los alumnos y el facilitador continuarán el análisis del tema del foro de discusión escrita. 

Conversarán acerca de lo que los estudiantes expresaron en dicho foro. 

6. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I.  El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

7. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes del próximo taller. 

Además, asignará los temas, las lecturas e instrucciones del ensayo descriptivo que entregarán 

en el próximo taller. 

 

Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Lista de fortalezas y áreas de oportunidad al controlar los aspectos de la 

comunicación no verbal. 

2. Grupal: Trabajo en equipo al coordinar, diseñar y preparar la presentación de la clase. 

3. Escrita: Redacción y diseño de la presentación audiovisual y el ensayo informativo. 

4. Oral/Auditiva: Manejo del lenguaje verbal y no verbal al brindar la conferencia del 

tema asignado. 

 
 

 

 
Actualizado el 02/12/2014. 
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Cierre del taller 

1 .  Individual: ¿Cómo dice, qué dijo? 

a. Cada alumno le preguntará a otro sobre un tema que el primero no entienda bien. El 

receptor del mensaje le contestará lo que entiende del concepto. Si no queda claro o no 

se ha explicado bien, el facilitador aclarará la duda. 

 

2 .  Grupal : ¡Pum cayó la piedra! (Charades) 

a. La clase se dividirá en dos grupos. Sin decir ni una palabra, y con turnos alternos, 

cada estudiante irá al frente de la clase para tomar un papelito de una bolsa de papel o 

cajita que sujetará el facilitador. El alumno no puede mirar dentro de la bolsa o la cajita 

al escoger. 

i. Cada papelito tendrá escrita una palabra relacionada a las emociones y 

síntomas que evidencian los que presentan ante una audiencia 

(conferenciantes, actores, cantantes, etc.). 

ii. Al equipo del presentador le tocará identificar el vocablo del papelillo. El 

presentador entregará el papelito al facilitador, quien dará la señal de 

comienzo con la siguiente frase: ¡Pum cayó la piedra! 

iii. En ese momento todos hacen silencio para que el presentador hable con 

sus gestos; es decir expresará el concepto que escogió, solo con su cuerpo 

y expresiones faciales. 

iv. Solamente hablarán los miembros del equipo del presentador. Los del 

equipo contrario no pueden decir absolutamente nada. Si alguien habla, se 

elimina y se va reduciendo la cantidad de miembros del subgrupo. 

v. El facilitador no ofrecerá ni una pista y dará un máximo de un minuto para 

que el presentador exprese la emoción solo con sus gestos y el equipo del 

presentador adivine la palabra. 

vi. Si pasa un minuto y no lo la adivina, el grupo contrario puede tratar de 

adivinar la palabra, pero solo en 30 segundos. Si atina acumula un punto; 

si no lo hace, pasa el turno al equipo del presentador de nuevo y así hasta 

que se anote el punto. Al final gana el equipo que más emociones 

identifique. 
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Taller Seis 
 

 

Objetivos específicos de contenido 
 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Mejorar el dominio escénico al presentar en clase. 

2. Manejar eficientemente el tiempo de una presentación. 

 

Objetivos específicos del idioma 

 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Distinguir y aplicar los elementos del manejo del tiempo al hablar en público. 

2. Hablar: Evidenciar el dominio escénico y de la comunicación oral. 

3. Leer: Analizar el material del taller, de manera que aplique el conocimiento en las actividades 

grupales e individuales y plantee sus dudas. 

4. Escribir:  Demostrar que domina las guías de redacción y el diseño de la presentación 

audiovisual. 

 
Enlaces electrónicos: 

Biblioteca Virtual 

 http://biblitecavirtualut.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas 

 http://buscon.rae.es/dpd/ 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es/ 

Consejos para reducir el miedo a hablar en público 

 http://www.youtube.com/watch?v=JMzBKw9tP1Q 

Hablemos profesionalmente - Dra. Chamir Highley 

 http://www.youtube.com/watch?v=hUFxNRZ5Zl0 

http://biblitecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/dpd/
http://www.fundeu.es/
http://www.youtube.com/watch?v=JMzBKw9tP1Q
http://www.youtube.com/watch?v=hUFxNRZ5Zl0
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Seis ejercicios para preparar nuestra voz antes de una presentación 

 http://www.presentable.es/consejos-practicos/6-ejercicios-para-preparar-nuestra-voz-antes-de-   

una-presentacion/ 

Guía para informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 
 

 

 

Asignaciones que realizarán antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección” siguiendo las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para investigar sobre 

el dominio escénico al presentar ante el público y el manejo eficiente del tiempo mientras 

brinda una conferencia. Prepare un bosquejo y llévelo a clases para contribuir a la discusión de 

los temas y aclarar dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, el estudiante expresará oralmente las técnicas que utiliza para controlar el tiempo al 

hablar en público. Los compañeros reaccionarán oralmente al menos  a tres comentarios. 

4. El facilitador creará un foro de discusión escrita en la herramienta Voice Board de Blackboard. 

En dicho foro, los alumnos: 

a. Expondrán sus áreas de oportunidad al presentar. 

b. Llegue preparado a la clase para abundar sobre lo que expresó en el foro de discusión 

escrita. 

5. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador e indique el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

6. Continúe trabajando en su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

http://www.presentable.es/consejos-practicos/6-ejercicios-para-preparar-nuestra-voz-antes-de-una-presentacion/
http://www.presentable.es/consejos-practicos/6-ejercicios-para-preparar-nuestra-voz-antes-de-una-presentacion/
http://www.presentable.es/consejos-practicos/6-ejercicios-para-preparar-nuestra-voz-antes-de-una-presentacion/
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160
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Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos claves del taller.) 

 

1.  Dominio escénico 

 

2.  Control del tiempo 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. El facilitador discutirá junto a los alumnos el dominio escénico al presentar ante el público y el 

manejo eficiente del tiempo mientras brinda una conferencia. Los estudiantes apoyarán el 

diálogo basados en el bosquejo del resumen que prepararon como parte de la asignación. 

4. Reunidos en subgrupos, los estudiantes analizarán los temas que el facilitador asigne a cada 

equipo. Luego, prepararán una presentación audiovisual sobre el mismo (6-8 minutos; 6-9 

plantillas). Tomarán en cuenta lo aprendido sobre la comunicación oral y escrita,  las 

tendencias y estrategias al presentar, el control del lenguaje no verbal y el manejo del tiempo. 

El facilitador y el resto de los estudiantes estarán pendientes al cumplimiento de los criterios de 

la presentación. (Parte de la evaluación) 

5. Los alumnos y el facilitador continuarán el análisis del tema del foro de discusión escrita. 

Conversarán acerca de lo que los estudiantes expresaron en dicho foro. Aproveche esta ocasión 

para analizar, identificar y mejorar sus áreas de oportunidad al presentar. Comparta y benefíciese 

de las buenas prácticas e ideas que implementan sus compañeros y el facilitador. (Parte de la 

evaluación) 

6. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

7. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes del próximo taller. 

Además, asignará los temas del tipo de ensayo que más se ajuste a su profesión; lo entregarán en 

el próximo taller. 
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Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Análisis del tema del foro de discusión escrita. 

2. Grupal: Trabajo en equipo al coordinar, diseñar y preparar la presentación de la clase. 

3. Escrita: Redacción y diseño de la presentación audiovisual. 

4. Oral/Auditiva: Dominio escénico, control al presentar y manejo del tiempo de la 

presentación. 

 

Cierre del taller 

1. Grupal: ¡Tiempo! 

a. El facilitador asignará un tema o le hará una pregunta a cada estudiante. 

b. Independientemente de la complejidad de la interrogante, el alumno debe ser capaz 

de contestarla en treinta segundos exactos (ni más ni menos). 

c. El facilitador llevará la cuenta del tiempo de su alocución. 

d. Recuerde expresarse clara y coherentemente, tomando en cuenta el arte de hablar en 

público y todos los aspectos que ha estudiado hasta ahora, incluyendo el lenguaje 

corporal (no deje que la presión lo delate). 

e. Cuando se cumplan los treinta segundos, el facilitador le avisará diciendo: ¡tiempo! 

Ahí se dará cuenta si venció el reto. 
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Taller Siete 
 

 

Objetivos específicos de contenido 
 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Resolver problemas de último minuto al organizar presentaciones y conferencias. 

2. Controlar la ansiedad al hablar en público. 

3. Reconocer lo que no debe hacer mientras presenta. 

 

Objetivos del idioma: 

 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención las técnicas de preparación para brindar conferencias 

exitosamente. 

2. Hablar: Demostrar que es capaz de controlar la audiencia, el entorno y su desempeño al 

comunicar ideas oralmente. 

3. Leer: Investigar el material del taller y asimilar su contenido para que lo ponga en práctica 

tanto al hablar y escribir. 

4. Escribir: Evidenciar que domina las destrezas de redacción y diseño de presentaciones 

audiovisuales. 

 
Enlaces electrónicos: 

 

Biblioteca Virtual 

 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

 http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.fundeu.es/
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Lo que no debemos hacer al frente 

 http://www.youtube.com/watch?v=Z7MuTnESr5Q 

El arte de presentar 

 http://www.elartedepresentar.com/2013/10/5-tecnicas-para-controlar-los-nervios-ante-una-   

presentacion/ 

Guía para informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 
 

 

Asignaciones que realizarán antes del taller: 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección” siguiendo las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet y otros recursos académicos para investigar sobre 

la solución de último minuto al organizar presentaciones y conferencias (como coordinador o 

presentador), el control de la ansiedad al hablar en público y la identificación de lo que no 

debe hacer mientras presenta. Analice también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare un 

resumen o un bosquejo y llévelo a clases para contribuir a la discusión de los temas y aclarar 

dudas. 

3. El facilitador creará un foro de discusión oral en la herramienta Voice Board de Blackboard. En 

dicho foro, el estudiante explicará oralmente al menos una técnica de relajación que emplea 

antes de hablar en público. El resto de la clase reaccionará oralmente al menos  a tres 

comentarios de los compañeros. 

4. Elabore una lista de posibles problemas de último minuto que podrían ocurrirle al organizar 

presentaciones y conferencias, ya sea como coordinador o presentador. Contemple todo lo que 

le podría suceder. Finalmente, lleve su lista a clase y llegue preparado para brindar soluciones a 

los problemas que plantee. (Parte de la discusión) 

5. El facilitador creará un foro de discusión escrita en la herramienta Discussion Board. En dicho 

foro, los alumnos expresarán qué conductas negativas suelen asumir o cuáles son sus  áreas de 

oportunidad al hablar en público (desde muletillas hasta tics y otros manierismos). El resto de 

la 

http://www.youtube.com/watch?v=Z7MuTnESr5Q
http://www.elartedepresentar.com/2013/10/5-tecnicas-para-controlar-los-nervios-ante-una-presentacion/
http://www.elartedepresentar.com/2013/10/5-tecnicas-para-controlar-los-nervios-ante-una-presentacion/
http://www.elartedepresentar.com/2013/10/5-tecnicas-para-controlar-los-nervios-ante-una-presentacion/
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160


SPAN 116-O Lectura, Escritura y Comunicación Oral en Español  II 60 

Actualizado el 02/12/2014. 

 

 

 

 

clase reaccionará al menos a dos comentarios de los compañeros. Llegue preparado para 

abundar sobre el tema en clase. 

6. Lleve a clase las dudas que pueda tener hasta ahora, de manera que se vaya preparando para el 

segundo examen parcial que se ofrecerá en el Taller Ocho. 

7. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador e indique el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

8. Continúe trabajando en su portafolio digital; siga las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

 
Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos claves del taller.) 

1. Imprevisto 

2. Seguridad 

3. Ansiedad 

4. Preparación 

5. Miedo 

6. Control 

7. Fobia 

8. Visualización positiva 

9. Tic 

10. Manierismo 

11. Muletilla 

 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

 
1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. El facilitador discutirá junto a los alumnos los posibles problemas de último minuto que pueden 

enfrentar al organizar presentaciones y conferencias, ya sea como coordinador o presentador; 

cómo controlar la ansiedad al hablar en público y cómo identificar y evitar lo que  no debe 

hacer mientras presenta. 

4. Individualmente cada alumno compartirá su lista de posibles problemas de último minuto que 

podrían enfrentar al organizar presentaciones y conferencias, ya sea como coordinador o 

presentador. Además, a través de la discusión, sugerirán las soluciones detalladamente. El resto 

de la clase enriquecerá la discusión con sus aportaciones. (Parte de la evaluación) 

5. El facilitador proyectará el vídeo Lo que no debemos hacer al frente y pausará la proyección 

para que, reunidos en subgrupos, los estudiantes realicen los ejercicios: analice, comente y 

concluya. Finalmente, el facilitador asignará sendas (uno a cada uno) partes del vídeo a los 

equipos para que presenten sus conclusiones. A tales efectos, prepararán una presentación 

audiovisual según las guías de diseño y redacción que han estudiado (7-8 minutos; entre 6-9 

plantillas). Prepárese bien para que prevenga problemas de última hora, recuerde lo que no 

debe hacer mientras presenta y controle la ansiedad. Nota: Tanto el facilitador como los 

alumnos podrían ponerse de acuerdo para retar a los presentadores con situaciones imprevistas. 

De tal manera, se probará y evaluará la reacción y el control que tienen los conferenciantes. 

(Parte de la evaluación) 

6. A discreción del facilitador, se reservará tiempo de la clase para repasar el material del segundo 

examen parcial que se ofrecerá en el Taller Ocho. 

7. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 
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8. Finalmente, el facilitador mencionará y aclarará las tareas que realizarán, antes de llegar a la 

próxima reunión, incluyendo el material del segundo examen parcial que se ofrecerá en el Taller 

Ocho. Además asignará el tema que presentarán en grupos en el último taller. 

 

 

 

Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Lista de problemas de último minuto y sus soluciones 

2. Grupal: Trabajo en equipo sobre los ejercicios del vídeo 

3. Escrita: Dominio de las destrezas de redacción y diseño de presentaciones 

audiovisuales 

4. Oral/Auditiva: Discusión y presentación de los temas de la clase y del análisis del 

vídeo 

 

Cierre del taller 

1 .  Individual: ¿Cómo dice, qué dijo? 

a. Cada alumno le preguntará a otro sobre un tema que el primero no entienda bien. El 

receptor del mensaje le contestará lo que entiende del concepto. Si no queda claro o no 

se ha explicado bien, el facilitador aclarará la duda. 

 

2 .  Grupal: El boleto de salida 

a. El facilitador administrará un “boleto de salida”. Ese “boleto de salida” contendrá 

preguntas de avalúo relacionadas con los temas que se discutieron en este taller. El 

ejercicio servirá para medir qué entendieron los alumnos y para aclarar el material. 

Para poder salir de la clase, los estudiantes deberán haber participado en la discusión 

final, contestado las preguntas y aclarado sus dudas. Finalmente, entregarán su taquilla 

y “podrán salir del salón”, si el facilitador “lo aprueba”. 
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Taller Ocho 

 
 

Objetivos específicos de contenido 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Presentar una conferencia magistralmente. 

2. Evaluar presentaciones orales. 

3. Aplicar el conocimiento adquirido en el curso. 

 

Objetivos del idioma: 

Al terminar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Prestar atención a las conferencias del facilitador, y las de los compañeros, para 

aplicar los conocimientos a los ejercicios de comunicación oral y escrita y al segundo 

examen parcial. 

2. Hablar: Demostrar el dominio de la comunicación oral al presentar una conferencia 

magistral. 

3. Leer: Asimilar el repaso del material del curso para practicar el arte de hablar en 

público durante la presentación de la conferencia cumbre del curso. 

4. Escribir: Dominar las destrezas de escritura y el diseño de las presentaciones orales. 

 

Enlaces electrónicos: 

 

Biblioteca Virtual 

 http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/ 

Diccionario de la Real Academia Española 

 http://www.rae.es/ 

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

 http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd 

Fundación del Español Urgente 

 http://www.fundeu.es 
 

Guía para informes orales exitosos 

 http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160 

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
http://www.rae.es/
http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.fundeu.es/
http://www.slideshare.net/lenguasycultura/informes-orales-exitosos-14180160
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Asignaciones que realizarán antes del taller: 

 

1. Continúe trabajando en su glosario del curso con los conceptos detallados en la sección 

“Vocabulario clave de la lección” siguiendo las instrucciones del facilitador. 

2. Utilice la Biblioteca Virtual, el Internet, sus notas, resúmenes, bosquejos y otros recursos 

académicos para repasar todo el material del taller, incluyendo los criterios de evaluación de 

presentaciones orales y escritas. Analice también las lecturas que asigne el facilitador. Prepare 

un resumen o un bosquejo y llévelo a clases para contribuir a la discusión de los temas y aclarar 

dudas. 

3. Vaya a la herramienta de Voice Authoring bajo Blackboard Collaborate, anteriormente conocida 

como Wimba, y exprese verbalmente en qué medida se han fortalecido sus destrezas de 

comunicación oral. 

4. Reunidos en subgrupos, preparen una presentación oral, basada en el tema que asignó el 

facilitador en la clase pasada.  Esta es su conferencia magistral, consideren lo aprendido sobre la 

comunicación oral y escrita,  las tendencias, estrategias al presentar, el control de la audiencia, 

los ejercicios de relajación para calmar la ansiedad, el manejo del tiempo, la vestimenta y la 

visualización positiva. El tiempo de la presentación audiovisual será de 7-8 minutos (6-9 

plantillas). (Parte de la evaluación) 

5. Vaya al foro de discusión escrita en Blackboard y conteste las siguientes 

preguntas/planteamientos: 

a. Según su experiencia, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil de conceptualizar, coordinar 

y presentar una conferencia audiovisual? 

b. Si tuviera que destacar algún talento, que le sirve de mucho a usted y sus compañeros 

de grupo al presentar, ¿cuál sería? 

i. Por ejemplo, hay muchas personas que son talentosísimas para: 

1. Abrir la presentación 

2. Conectar con el público 

3. Organizar 

4. Diseñar (redacción y efectos electrónicos, adelantos tecnológicos y de 

animación) 

5. Dirigir dinámicas de grupo 

6. Elaborar ideas, planteamientos discusiones y debates 

7. Manejar el tiempo 
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8. Cerrar las conferencias 

9. Contestar preguntas 

10. Resolver problemas de último minuto 

11. Llegue preparado a clase para abundar sobre el tema del foro de 

discusión 

6. Estudie para el segundo examen parcial que se ofrecerá en este taller, cuando el facilitador 

estime pertinente. 

7. Continúe trabajando en su portafolio digital siguiendo las instrucciones estipuladas en el Digital 

Performance Portfolio Assessment Handbook. 

8. Siga practicando sus destrezas de lenguaje en español utilizando las herramientas de Tell Me 

More.  Complete y entregue el Apéndice D al facilitador indicando el tiempo que trabajó en las 

actividades y ejercicios del Laboratorio de Idiomas/E-Lab. 

 

 

 

Vocabulario clave de la lección: (Debe reflejar los objetivos y conceptos clave del taller.) 

1. El facilitador proveerá esta información. 

 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

 

1. Blackboard (incluyendo las herramientas de Blackboard Collaborate) 

2. Tell Me More 

3. NetTutor 

4. Biblioteca Virtual 
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A. Preparación de la lección B. Andamiaje (Scaffolding) 

_X_  Adaptación de contenido 

_X_  Enlaces con el conocimiento previo 

_X_  Enlaces con el aprendizaje previo 

_X_  Estrategias incorporadas 

_X_ Modelaje 

_X_ Práctica dirigida 

_X_ Práctica independiente 

_X_ Entrada (input) comprensible 

Estrategias de CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

El facilitador debe especificar las estrategias que usará en cada lección y explicarlas a 

los estudiantes. 

C. Opciones de agrupamiento D. Integración de los dominios de idioma 

_X_ Grupo completo _X_ Escuchar 

_X_ Grupos pequeños _X_ Hablar 

_X_ Trabajo en pares _X_ Leer 

_X_ Trabajo independiente _X_ Escribir 

 
E. Aplicación de aprendizaje 

 

_X_ Dinámica 

_X_ Significativa y relevante 

_X_ Rigurosa 

_X_ Vinculada a los objetivos 

_X_ Promueve la participación 

 

 

Componentes de SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol): La “X” en la línea indica las 

estrategias de enseñanza que se utilizarán para ayudar a los estudiantes a desarrollar/mejorar su 

dominio de las destrezas lingüísticas y académicas en cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_X_ Cognitiva 1) 2)   

_X_ Metacognitiva 1) 2)   

_X_ Socioafectiva 1) 2)   
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

 

1. El facilitador repasará los temas que se cubrieron en el taller anterior para asegurarse de que los 

alumnos comprendan el material. 

2. El facilitador preparará una actividad constructivista para repasar las asignaciones que los 

estudiantes completaron antes del taller y comprobará que los alumnos hayan comprendido el 

material.   Habrá oportunidad para aclarar dudas. 

3. El facilitador repasará el material del curso; los alumnos expresarán sus opiniones y dudas sobre 

algún tema. El facilitador comprobará el dominio que tienen los estudiantes sobre el material que 

se discuta. Compartirán su el contenido que plasmaron en el foro de discusión escrita. 

4. Los alumnos y el facilitador repasarán los criterios de evaluación de la presentación oral y la 

redacción de la presentación audiovisual. También aclararán dudas acerca de la comunicación 

oral y escrita, las tendencias, estrategias al presentar, el control de la audiencia, los ejercicios de 

relajación para calmar la ansiedad, el manejo del tiempo, la vestimenta, qué no hacer mientras 

presenta, posibles problemas de último minuto y la visualización positiva. 

5. Los estudiantes presentarán la conferencia que coordinaron como parte de la asignación. Esta es 

su conferencia magistral, consideren lo aprendido sobre la comunicación oral y escrita, las 

tendencias, estrategias al presentar, el control de la audiencia, los ejercicios de relajación para 

calmar la ansiedad, el manejo del tiempo, la vestimenta, qué no hacer mientras presenta, posibles 

problemas de último minuto y la visualización positiva. El tiempo de la presentación audiovisual 

será de 7-8 minutos (6-9 plantillas). (Parte de la evaluación) 

a. Como parte de este ejercicio, el facilitador y el resto de los estudiantes estarán pendientes 

al cumplimiento de los criterios de la presentación. 

b. Los alumnos evaluarán también a sus compañeros siguiendo los criterios de evaluación y 

explicando el porqué de su elogios/observaciones. 

c. El facilitador tendrá el peso de la evaluación final y la asignación la nota que corresponda. 

6. A discreción del facilitador, se reservará tiempo de la clase para repasar el material del segundo 

examen parcial que se ofrecerá en este taller. 

7. Los estudiantes escribirán su autorreflexión basados en la(s) pregunta(s) que escojan o se les 

asigne(n) del Apéndice I. El facilitador podrá elegir otro tema que promueva la autorreflexión 

individual. 

8. El facilitador ofrecerá el segundo examen parcial en el momento que crea pertinente, durante el 

Taller Ocho.  (Parte de la evaluación) 
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Evaluación: (DIFERENCIADA POR LOS NIVELES DE DOMINIO DE UN SEGUNDO 

IDIOMA) 

1. Individual: Segundo examen parcial 

2. Grupal: Trabajo en equipo durante la presentación magistral 

3. Escrita: Dominio de las destrezas de redacción y diseño de presentaciones audiovisuales. 

4. Oral/Auditiva: Manejo del lenguaje y dominio del material al discutir los temas del taller 

 
Cierre del taller 

1. Individual: 

a. ¡Dímelo a mí! 

i. Cada alumno compartirá oralmente cómo la clase contribuyó a sus metas académicas y 

profesionales. Detalle lo que más influenciará su vida profesional. Recuerde emplear lo 

aprendido sobre comunicación oral y no verbal. 
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APPENDIX A: 

 

NATIONAL PROFICIENCY LEVELS FOR DIFFERENTIATED 

INSTRUCTION 

Adaptado de: WIDA Consortium http://www.wida.us/ 

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

 
Instructions to use these rubrics: The facilitator will use these rubrics to diagnose the different levels of 

proficiency of the students in the class.  Once the facilitator has identified the students by proficiency levels, he/she 

can use this information to assign groups and activities utilizing differentiated instruction. These rubrics do not have 

an evaluation scale because they are used as an informal diagnostic tool. 

 
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 

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.). 

 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 

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 supp 
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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APPENDIX B: PARAGRAPH CONSTRUCTION RUBRIC 

Student’s name:    Date:    

Facilitator: Course: Assignment: _   
 

Instructions: This rubric should be used to assess paragraph construction. The facilitator is to provide the 

participants with ideas and support to remediate in the evaluation areas needed. 
 

Evaluation Areas SCORE: GRADE**: 

3 Points Each 2 Points Each 1 Point Each 

Topic Sentence Topic sentence is clear as it 

relates to the assigned topic, 

and it is correctly placed as 

the first sentence. 

Topic sentence is either 

unclear as to the assigned 

topic, or it is incorrectly 

placed. 

There is no evident topic sentence. 

It is unrelated to the assigned topic, 

and/or it is incorrectly placed. 

Explanation of 

Topic Sentence 

(Supporting 

Ideas) 

There are three sentences 

explaining the topic sentence 

related to the assigned topic. 

There are only two 

sentences explaining the 

topic sentence, or the 

explanation is too general. 

There is only one or no sentence 

explaining the topic sentence 

related to the assigned topic. 

Evidence for 

Topic Sentence 

(Elaborating 

Details) 

Evidence for all three 

explanation sentences related 

to the assigned topic is 

provided. 

Evidence for two 

explanation sentences 

related to the assigned 

topic is provided, or 

evidence is too general. 

There is no specificity. 

Only one or no evidence sentence 

related to the assigned topic is 

provided. 

Conclusion 

Sentence 

Conclusion sentence 

rephrases the topic sentence 

related to the assigned topic, 

and it explains its 

importance. 

Conclusion sentence 

rephrases the topic 

sentence, but it doesn’t 

explain its importance. 

There is no conclusion sentence, or 

conclusion sentence is unrelated to 

the topic. 

Fragments and 

Run-on Sentences 

There are no fragments or 

run-on sentences. 

There is one fragment or 

run-on sentence. 

There are two or more fragments 

or run-on sentences. 

Use of Transition 

Words* 

Transition words are used 

effectively throughout the 

written work. 

Transitions are used 

throughout, but one 

transition word is used 

incorrectly. It is missing 

one or two transition 

words. 

Transition words are not used, are 

all incorrectly used, or five or more 

transitions are missing. 

Grammar Paragraph has no errors in 

punctuation, capitalization 

and spelling, use of verb 

tenses, word agreement, or in 

the use of personal pronouns. 

 

Legible 

Paragraph has two errors in 

punctuation, capitalization 

and spelling, use of verb 

tenses, word agreement, or 

in the use of personal 

pronouns. 

Marginally Legible 

Paragraph has more than three 

errors in punctuation, capitalization 

and spelling, use of verb tenses, 

word agreement, or use of personal 

pronouns that make understanding 

difficult. 

Not legible 

TOTAL POINTS:    

*What are transitions words and how they are used in effective writing?  Transition words: are phrases or words used to connect one idea to the next; are used by the writer to help the reader progress from one 

significant idea to the next; show the relationship within a paragraph (or within a sentence) between the main idea and the support the writer gives for those ideas. Different transition words have different 

functions. Refer to: (https://www.msu.edu/user/jdowell/135/transw.html). 

GRADE BASED ON SCORES: 

A: All Green B: 20 Points (Green/Yellow) C: All Yellow Scores D: 13 Points (Yellow/Red) F: All Red Scores 

https://www.msu.edu/user/jdowell/135/transw.html
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APPENDIX C: 

 

THE WRITING PROCESS 

 

SIX TRAIT ANALYTIC WRITING RUBRIC 

 
Adaptado de:  

http://www.azed.gov/standards-development-assessment/six-traits/ 

http://www.azed.gov/standards-development-assessment/six-traits/
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APPENDIX C 

 

THE WRITING PROCESS 

 

SIX TRAIT ANALYTIC WRITING RUBRIC 

 

Student’s name: Date:   
 

Facilitator: Course: Assignment:   
 

Instructions:  This rubric will be used to evaluate 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, etc.). Select the 

criteria per level (6 = highest, 1 = lowest) that best reflect the student’s writing ability. 

Refer to all the Appendix B 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 

Ideas and Content       

Organization       

Voice       

Word Choice       

Sentence Fluency       

Conventions       

 

TOTALS (Add all the totals down, then 

across to obtain the Grand Total.) 

      Grand Total: 

 

Final Score: /36_ 
 

Scoring Scale: (36 - 0) 

Outstanding: 32-36 points = A 

Very Good: 29-31 points = B 

Satisfactory: 25-28 points = C 

Fair: 22-24 points = D 

Poor: 0-21 points = F 
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Criteria per Level 

Six Traits for Analytic Writing Rubrics 

Trait #1: Idea and Content 

 

 

 
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 stands 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, 

and 

• 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 stands 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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 and 

• attempts at development that are minimal or non-existent; the paper is too short to demonstrate the development of an 

idea. 
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Criteria per Level 

Trait #2: Organization 

 

 

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), and 

• 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), and 

• 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, and 
• 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, and 

• 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, and 

• 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, 

and 

• a lack of organization which ultimately obscures or distorts the main point. 
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Criteria per Level 

Trait #3: Voice 

 

 

 

 

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, and 

• 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, 

and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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," and 

• 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,” and 

• 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. 
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Criteria per Level 

Trait #4: Word Choice 

 

 

 
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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• words that simply do not fit the text; they seem imprecise, inadequate, or just plain wrong. 
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Criteria per Level 

Trait #5: Sentence Fluency 

 

 

 
 

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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• 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), and 
• 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, and 

• sentences that are disjointed, confusing, or rambling. 
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Criteria per Level 

Trait #6: Conventions 

 

 

 
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, and 

• 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, and 
• 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, and 
• 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, and 

• 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, and 

• 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, and 

• a need for extensive editing. 
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APÉNDICE D/APPENDIX D: 

 

INFORMACIÓN ACERCA DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 

Y EL E-LAB 
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Apéndice D 
 

Información acerca del Laboratorio de Idiomas y el E-Lab 
 

El Laboratorio de Idiomas y el E-Lab están diseñados para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades lingüísticas en inglés y en español y a lograr los objetivos de aprendizaje a lo largo de su 

carrera.  Ambos cuentan con una amplia variedad de ejercicios visuales y auditivos en línea, recursos 

de investigación y actividades de escritura guiada, que les permiten a los alumnos mejorar sus 

habilidades de comprensión auditiva y de lectura, pronunciación, desarrollo de vocabulario, gramática 

y escritura. 

 

El Laboratorio de Idiomas también ofrece una gran cantidad de páginas web de English for Speakers of 

Other Languages (ESOL, por sus siglas en inglés: Inglés para hablantes de otros idiomas) que han sido 

seleccionadas cuidadosamente. Así también, cuenta con otras páginas electrónicas en español, con el 

fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes.  Además, el Laboratorio de Idiomas y el E-Lab 

cuentan con otras aplicaciones informáticas que fomentan el aprendizaje del idioma y del contenido 

académico, tales como Tell Me More, NetTutor y Blackboard Collaborate. 

 

Tell Me More es un sistema eficaz para aprender inglés y español, que les permite a los estudiantes 

reforzar sus destrezas y además cumplir con las horas de laboratorio que requieren sus clases. Para 

poder usar este programa, los estudiantes necesitan Internet, el navegador Internet Explorer y acceso a 

la plataforma Blackboard. 

 

Inicialmente, el sistema evalúa el nivel de conocimiento de los estudiantes y crea un programa de 

aprendizaje, adaptado a las especificidades de lenguaje de cada uno, lo que permite medir el progreso 

individual.  Los alumnos pueden mejorar su pronunciación, gramática y destrezas auditivas, desde el 

nivel de principiante hasta el nivel avanzado, con dos perfiles diferentes: lenguaje cotidiano y lenguaje 

de negocios. 

 

NetTutor es un servicio de tutoría en línea, que cuenta con tutoría en directo para materias cuánticas y 

de computación (tiene horarios fijos).  En los cursos en los que no se ofrece tutoría en directo, los 

estudiantes pueden publicar sus dudas, las cuales se contestarán en un lapso de 72 horas. El sistema 

también cuenta con un banco de preguntas y respuestas frecuentes, que está disponible 24 horas al día, 

los siete días de la semana.  NetTutor puede accederse remotamente, siempre y cuando cuente con 

conexión a Internet.  Este servicio ofrece tutorías en las siguientes materias: 

 

- Inglés (disponible para todos los cursos) 

- Español (disponible para todos los cursos) 

- Estadísticas (el estudiante debe estar matriculado en el curso) 

- Matemáticas (el estudiante debe estar matriculado en el curso) 

- Contabilidad (el estudiante debe estar matriculado en el curso) 

- Sistemas de información computarizada (el estudiante debe estar matriculado en el curso). 
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Blackboard Collaborate es una herramienta electrónica que, entre otros aspectos, promueve el uso de 

la voz en línea para que los alumnos y el facilitador interactúen y para desarrollar material didáctico. 

Los estudiantes usan Blackboard Collaborate para participar en los foros de discusión oral en línea, 

preparar presentaciones orales, enviar mensajes de voz y cumplir con otras asignaciones.  La 

aplicación principal de uso de voz se llama Voice Authoring, que cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 

- Voice Board: puede publicar y escuchar mensajes orales en un foro de discusión en línea y 

postear comentarios orales y escritos. 

- Voice E-mail: sirve para enviar correos electrónicos con mensajes de voz y escritos. 

- Voice Podcaster: facilita la creación y distribución de mensajes orales de los participantes. 
 

 

 

 

Apoyo para enriquecer las destrezas del 
lenguaje, profesional y cotidiano, en 

inglés y español. 

Apoyo para mejorar las 
destrezas de lectura y 

Plataforma de colaboración en línea que 
brinda conferencias web, colaboración 
móvil, mensajería instantánea y de voz. 

Sistema de gestión del aprendizaje 
del SUAGM para la facultad y los 

alumnos 

Apoyo para aumentar su conocimiento 
acerca del grado académico de la 

disciplina 

Elemento básico #6 del Modelo bilingüe de lenguaje 

Los recursos del E-Lab son un 
componente integral del 30 % que 

se adjudica a las destrezas del 
lenguaje a lo largo del curso. 

El faciltador integra todos los 
recursos del E-Lab en las 

asignaciones semanales y las 
actividades del curso. 

Apoyo para mejorar las destrezas de redacción 
Servicios de tutoría en línea: matemáticas, esta- 
dísticas, negocios, finanzas, contabilidad; tutor en 
directo y un laboratorio de escritura en la red. 

E-books: apoyo para fortalecer 
las destrezas de lectura y 

escritura en inglés. 
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APÉNDICE E: DOCUMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 
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Apéndice E Documentación del Laboratorio de Idiomas/E-lab 

 

Instrucciones: Cada estudiante llenará los siguientes formularios y los entregará al facilitador para que 

los considere como parte de los criterios de evaluación de la clase. 

 
Sistema Universitario Ana G. Méndez 

 

Registro de asistencia del 

Laboratorio de Idiomas /E-lab 

 

 
 

 

 
Nombre del estudiante:_     

Número de estudiante:  Curso:    

Nombre del facilitador: _   

 

 

Semestre:  Periodo lectivo (PT):    
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Apéndice E Documentación del Laboratorio de Idiomas/E-Lab 

 
Instrucciones: Cada estudiante debe llenar este formulario y enviarlo semanalmente al facilitador como 

parte de la evaluación de la clase, que está basada en las tareas que asignó el facilitador. 

 

 
Áreas de 

oportunidad 

y asignaciones provistas por el 

facilitador 

 

 
Fecha 

 
Recursos 

electrónicos que usó 

y las tareas que 

completó 

Laboratorio 

Sala de 

cómputos 

(AGM) 

Práctica fuera 

del campus  (F) 

 

 
Firma del representante de la 

facultad o del laboratorio 

     
     
     
  Tell Me More   

     
     
     

     
     
     
  NetTutor   

     
     
     
     
     
  Herramientas 

de Blackboard 

Collaborate 

  

     
     
     
     
  Investigación 

electrónica 

(Biblioteca 

Virtual) 

  

     
     
  Actividades de 

las páginas 

electrónicas en 

inglés y español 

  

     
 

 

Total de horas:    
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APÉNDICE F: RÚBRICA DEL ENSAYO 

Nombre del estudiante:    

Fecha:    Tema:    
 

Instrucciones: Escriba una “X” en el encasillado que aplica a cada criterio. Para obtener el total, sume los números 

correspondientes hacia abajo y luego hacia el lado. 

 
Criterios 5 

Excelente 

4 

Muy 

bueno 

3 

Bueno 

2 

Promedio 

1 

Deficiente 
 

Contenido      
Propósito: El propósito o argumento central del 

escritor es evidente al lector. 
     

Contenido: La presentación de información relevante 

y legítima apoya el propósito o argumento central 

claramente y demuestra un análisis profundo de un 

tema significativo. El lector adquiere percepciones 

importantes. 

     

Organización: Las ideas están organizadas de manera 

lógica para apoyar el propósito o argumento; fluyen 

fácilmente entre sí y están claramente vinculadas. El 

lector sigue el razonamiento con facilidad. 

     

Cautiva al lector y mantiene su interés a través del 

trabajo. 
     

Pensamiento crítico: Critica el contexto del discurso 

académico en términos de las suposiciones del 

estudiante; integra diferentes maneras 

epistemológicas y disciplinarias de saber e incluye 

evidencia de autorreflexión y autoevaluación. 

     

Formula conclusiones basadas en lo investigado.      

Demuestra que entiende las ideas significativas para 

alcanzar organizadamente un nivel alto de 

comprensión. 

     

Lenguaje      
Demuestra dominio del idioma del taller, incluyendo 

el vocabulario académico, la sintaxis y el flujo de 

ideas. 

     

Usa correctamente la ortografía, puntuación, y el 

estilo APA. 
     

Emplea un nivel de formalidad del idioma que es 

apropiado para el tipo de documento. 
     

Totales 

(70 % para contenido y 30 % para lenguaje) 
     Total: 

 

Firma del facilitador:    
 

Escala evaluativa: (0-50) 

Excelente: 45-50 puntos = A 

Bueno: 40-44 puntos = B 

Satisfactorio: 35-39 puntos = C 

Regular: 30-34 puntos = D 

Pobre: 0-29 puntos = F 
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APÉNDICE G: RÚBRICA DE PARTICIPACIÓN EN  CLASE 
 

Los estudiantes y los facilitadores deben utilizar esta rúbrica para evaluar la participación en clase. 
 

Nombre del estudiante:    

Tema:     

Fecha:     

Taller:    
 

Instrucciones: Por favor refiérase a los criterios que evalúa y déjese llevar por la escala, de manera que asigne 

los puntos que mejor reflejen la participación en clase del alumno. Cinco corresponde a la máxima puntuación, 

mientras uno refleja la puntuación mínima. También puede escribir sus comentarios (opcional). 

 
Escriba una “X” en el encasillado que aplique a cada criterio. Para obtener el total, sume los números 

correspondientes hacia abajo y luego hacia el lado.  Utilice la escala evaluativa para determinar la calificación 

final. 
 

Escala: 

5=Puntuación máxima 1=Puntuación mínima 

5 4 3 2 1 

Criterios   Contenido   

Participación, recursos y herramientas de la clase y 

en línea 
1.   Participa activamente en todas las actividades de la 

clase, incluyendo las herramientas de Blackboard 

Collaborate y los foros de discusión. 

     

Iniciativa y creatividad 
2.   Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades 

de la clase. 

     

Discusiones y comentarios (escritos y orales) 
3.   Evidencia su interés en las discusiones que se 

presentan y expresa comentarios pertinentes, por 

escrito y oralmente, de manera oportuna. 

     

Publicación de trabajos y retroalimentación 
4.   Publica oportunamente el trabajo asignado, dando 

tiempo suficiente para recibir retroalimentación. 

     

Información adicional 
5.   Contribuye a la clase con material e información 

adicional. 

     

Atención y empatía 
6.   Demuestra atención y empatía hacia las opiniones y los 

argumentos de sus compañeros. 

     

Respeto sin prejuicios 
7.   Respeta las preguntas y planteamientos de los 

compañeros. 
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Escala: 
5=Puntuación máxima 1=Puntuación mínima 

5 4 3 2 1  

Criterios Lenguaje 

Uso apropiado del español académico y técnico 
8.   Contribuye frecuentemente a las discusiones en clase y 

emplea el vocabulario académico y técnico, en 

español, con propiedad y corrección. 

     

Formulación y contestación de preguntas 
9.   Formula /contesta preguntas pertinentes al tema de la 

clase y utiliza el español con propiedad y corrección 

consistentemente. 

     

Expresividad y articulación 

10. Habla claramente, sin errores gramaticales, y 

pronuncia todos los términos correcta y precisamente. 

     

Subtotal y total 

(70 % de contenido  y 30 % de lenguaje) 
     Total: 

 

 

 Criterios de redacción (70 %)  Subtotales por criterio 

 Participación en clase y en línea   

 Iniciativa y creatividad   

 Discusiones y comentarios (escritos y orales)   

 Publicación de trabajos y retroalimentación   

 Información adicional   

 Atención y empatía   

 Respeto sin prejuicios   

 Criterios de lenguaje (30 %)   

 Uso apropiado del vocabulario académico y técnico 

Formulación y contestación de preguntas 

Expresividad y articulación 

  

    
 TOTAL (Sume todos los subtotales para 

determinar la puntuación y calificación final.) 

 Puntuación final: /50_ 

Calificación:    

 

Escala evaluativa: (0-50) 

Excelente: 45-50 puntos = A 
Bueno: 40-44 puntos = B 

Satisfactorio: 35-39 puntos = C 

Regular: 30-34 puntos = D 

Pobre: 0-29 puntos = F 
 

Firma del facilitador:    Fecha:    
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APÉNDICE H/APPENDIX H: RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓN ORAL 

(INDIVIDUAL/GRUPAL) Y RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓN 

AUDIOVISUAL (INDIVIDUAL/GRUPAL) 
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APÉNDICE: H  RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓN ORAL (INDIVIDUAL/GRUPAL) 

(Esta matriz valorativa solo evalúa los aspectos del contenido y el lenguaje oral y corporal) 

Nombre del estudiante: _   Fecha:   
 

Criterio Máxima 

puntuación 

Puntuación 

del estudiante 

Contenido 

Introduce el tema efectivamente con una plantilla de 

titular, identifica los objetivos principales de la 

presentación. 

10  

Desarrolla y domina el tema o la materia; explica con 

propiedad el contenido sin cometer errores. 

20  

Concluye con ideas claras, enfatiza en los aspectos más 

importantes de la presentación y contesta preguntas 

pertinentemente. 

20  

Las ideas y argumentos de la presentación están bien 

fundamentados en los recursos presentados, consultados o 

discutidos en clase. 

10  

La presentación demuestra unidad al ser organizada y 

coherente; puede seguirse con facilidad. 

10  

Lenguaje oral y corporal 

Pronuncia las palabras clara, fluida, articulada y 

correctamente para transmitir un mensaje coherente. 

5  

Proyecta la voz claramente con énfasis, fuerza y el 

volumen justo; tiene buen ritmo y entonación y controla 

la velocidad y las pausas. 

5  

Maneja efectivamente el lenguaje corporal, incluyendo 

sus expresiones faciales, los gestos, su desplazamiento y 

postura. 

5  

Mantiene el contacto visual con la audiencia y establece 

un balance al consultar las plantillas de la presentación. 

5  

Usa el vocabulario apropiado para expresar las ideas 

adecuadamente con un lenguaje sencillo, claro y preciso, 

según las reglas gramaticales. 

5  

Se desempeña apropiadamente: utiliza recursos 

audiovisuales; es puntual; maneja el tiempo según 

acordado y se viste adecuadamente. 

5  

Total de puntos 100 (70% 

de contenido 

y 30% de 

lenguaje) 

Puntuación 

del estudiante: 

   

Escala: 

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

Firma del estudiante:    Firma del facilitador:    
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APÉNDICE: H RÚBRICA DE LA PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL (INDIVIDUAL/GRUPAL) 

(Esta matriz valorativa solo evalúa los aspectos visuales y el diseño de la presentación) 

Nombre del estudiante: _   Fecha:   
 

Criterio Máxima 

puntuación 

Puntuación 

del estudiante 

Ortografía 

Mayúscula 5  

Minúscula 5  

Acentuación 5  

Ortografía 5  

Puntuación 5  

Lenguaje y sintaxis 

Uso de vocabulario y sinónimos 5  

Redacción de frases 5  

Concordancia nominal 5  

Concordancia verbal 5  

Estructura 

   

Plantilla de titular e introducción 5  

Desarrollo 5  

Conclusión 5  

Unidad 5  

Aspectos técnicos (1) 

Selección de colores 5  

Tipografía adecuada 5  

Tamaño justo 5  

Uso de topos, bolos o boliches (bullets) 5  

Aspectos técnicos (2) 

Regla 7x7 5  

Información legible 5  

Uso correcto de espacios 5  

Total de puntos 100 (70% 

de contenido 

y 30% de 

lenguaje) 

Puntuación 

del estudiante: 
   

Escala: 

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

Firma del estudiante:    Firma del facilitador:    
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APÉNDICE I  

AUTORREFLEXIÓN 

Nombre del estudiante    Fecha    

Instrucciones: Complete la(s) pregunta(s) que determine el facilitador usando palabras, oraciones, 

dibujos o historias.  El facilitador puede elegir otros temas para que complete la autorreflexión. Sea 

honesto y apunte ideas que sean importantes y valiosas para usted.  Cada autorreflexión se evaluará en 

términos de su realización.  En las siguientes páginas, encontrará una explicación de lo que es un diario 

reflexivo, sus beneficios, el formato, y algunas preguntas adicionales.  Léalo cuidadosamente antes de 

comenzar a escribir sus autorreflexiones. 

 

1. ¿Qué conocimiento previo traje a la clase esta semana? 

2. ¿Cuáles eran mis expectativas para esta semana?  ¿Las cumplí? 

3. ¿Cuál fue mi mayor logro esta semana, cómo lo aplicaré a mi vida personal o trabajo? 

4. ¿Cuál fue mi mayor reto esta semana, qué pasos tomé o tomaré para superarlo? 

5. ¿Cuál es la prioridad # 1 que deseo realizar antes del próximo taller, cómo lo lograré? 

6. ¿Cuáles fueron algunos conceptos, factores e ideas que yo descubrí/aprendí esta semana? 

Recuerde que tal vez esté familiarizado con el concepto; trate de escribir algo nuevo sobre el 

mismo. 

7. ¿En qué área específica necesito ayuda, qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo? 

8. ¿Alcancé mis metas esta semana?  Si es así, ¿qué hice específicamente para ayudarme?  Si no, 

¿qué puedo hacer para mejorar este aspecto, qué haré de manera diferente la próxima vez? 

9. ¿Qué hice específicamente para contribuir al aprendizaje de mis compañeros esta semana?  ¿Qué 

aprendí de ellos? 

10. ¿Sobre qué quiero aprender más y por qué? 

11. ¿Cómo crecí, mejoré y me desarrollé esta semana?  Sea específico;  explique cómo aplicará esto 

a su vida personal o profesional. 
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What Is a Reflective Journal? 

 

A reflective journal is a steadily growing document where learners record their reflections and thoughts 

on what they are learning required for their degree area and application to real-life job situations. 

 

Benefits 
By keeping a record of their teaching and learning experiences, students are able to push themselves 

forward on their professional development journey.  There's an old saying that states, "You don't know 

what you know until you've written it down." Several research studies have found this to be true.  By 

writing what you've learned, you can track the progress you've made, and you can also begin to notice 

the gaps in your knowledge and skills as a dual language professional. 

 

Format 
You may write your journal in a free flowing essay form or respond to the following 

entries (questions) that may apply for a particular workshop session: 

 

 Two main ideas/concepts I found particularly useful in this week’s workshop are … 

 Some personal beliefs about teaching and learning that have changed as a result of this workshop 

are … 

 One concept I learned in this workshop which I may be able to apply in the future is ... 

 Some issues that greatly interested me and that I would like to study in greater detail are ... 

 I am still unsure about ... 

 Some topics which, in my opinion, should have been covered but were not covered are … 

 Some learning strategies that I have used in the past and were reinforced by this workshop are … 

 Some particularly interesting facts I learned in this session are ... 

Note: Use the Six Trait Analytic Writing Rubric/Appendix C 

Vijay Gambhir July 8, 2010 

Adapted from: Learning Journals http://www.audiencedialogue.net/journal.html 

http://www.audiencedialogue.net/journal.html
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APÉNDICE J: RÚBRICA DE JUEGOS DE ROL (Role-Playing) 
Tanto estudiantes como facilitadores deben utilizar esta rúbrica para evaluar los juegos de rol. 

 

Nombre del estudiante:    

Tema:     

Fecha:     

Taller:     

Instrucciones: Por favor refiérase a los criterios que evalúa y déjese llevar por la escala, de manera que 

asigne los puntos que mejor reflejen la presentación de juegos de rol. Cinco corresponde a la máxima 

puntuación, mientras uno refleja la puntuación mínima. También puede escribir sus comentarios 

(opcional). 

Escriba una “X” en el encasillado que aplique a cada criterio. Para obtener el total, sume los números 

correspondientes hacia abajo y luego hacia el lado.  Utilice la escala evaluativa para determinar la 

calificación final. 
 

Escala: 

5=Puntuación máxima 1=Puntuación mínima 

5 4 3 2 1 Comentarios 

(Opcional) 

Criterios    Contenido   
1.  Objetivos y conceptos 
Introduce los objetivos efectivamente y proyecta los 

conceptos de manera comprensible, a través de la 

presentación, el modelaje o juegos de rol. 

      

2. Captación de audiencia 
Captura y mantiene la atención e interés del aprendiz del 

lenguaje inglés (ELL) al introducir la lección y a lo largo 

de la demostración. 

      

3. Coherencia y claridad 
Presenta la lección organizada, lógica y coherentemente 

de manera que el ELL puede entenderla con facilidad. 

      

4. Dominio del material y desempeño 
Domina el material y evidencia que comprende el 

contenido sin cometer errores; se presenta relajado, bien 

preparado, seguro de sí mismo y no consulta sus apuntes. 

      

5. Interacción y evidencia de actividades educativas 
Los ELL son el centro de la lección; la interacción entre 

los alumnos, y entre los estudiantes y el maestro, es 

significativa y eficaz durante toda la demostración; las 

actividades comunicativas que se evidencian en la lección 

son auténticas, pertinentes y eficaces. 

      

6. Estrategias, procesos, proyección y técnicas 
Implementa estrategias y procesos significativos de 

asesoramiento, que son apropiados para el grado y la 

edad, y están basados en las tareas; demuestra 

eficazmente la proyección personal, postura corporal y las 

técnicas de manejo de la clase que mantienen a los 

estudiantes concentrados en sus tareas todo el tiempo, si 

aplica. 

      

7. Medios audiovisuales y tecnológicos 
Utiliza los medios audiovisuales y tecnológicos correcta y 

eficazmente durante la demostración. 
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Escala: 

5=Puntuación máxima 1=Puntuación mínima 

5 4 3 2 1 Comentarios 

(Opcional) 

Criterio    Lenguaje   
8. Destrezas lingüísticas 

Demuestra habilidades lingüísticas, en español, 

incluyendo el vocabulario, la sintaxis y el flujo de ideas; 

aplica el vocabulario académico eficaz y correctamente. 

      

9. Manejo de la voz 
Pronuncia y entona apropiadamente y proyecta su voz de 

manera eficaz y clara. 

      

10. Propiedad y corrección 

Usa la gramática con propiedad y corrección. 
      

 

Subtotal y total 

(70 % de contenido y 30 % de lenguaje) 

     Total : 

      
 

 

Criterios de redacción (70 %) 
Subtotales por 

criterio 

Objetivos y conceptos  

Captación de audiencia  

Coherencia y claridad  

Dominio del material y desempeño  

Interacción y evidencia de actividades educativas  

Estrategias, procesos, proyección y técnicas  

Medios audiovisuales y tecnológicos  

Criterios de lenguaje (30 %)  

Destrezas lingüísticas  

Manejo de la voz  

Propiedad y corrección  

 

TOTAL (Sume todos los subtotales para 

determinar la puntuación y calificación final.) 

Puntuación final: 

/50_ 
 

Calificación:   

_ 

 

Escala evaluativa: (0-50) 

Excelente: 45-50 puntos = A 

Bueno: 40-44 puntos = B 

Satisfactorio: 35-39 puntos = C 

Regular: 30-34 puntos = D 

Pobre: 0-29 puntos = F 
 

 

Firma del facilitador:    Fecha:    
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APPENDIX K: KWHLAQ CHART 
 

 
 

KWHLAQ Chart-21st. Century Style 
 

 

KWH L AQ 
What do I 

know? 

What do 

I want to 

know? 

How do 

I find 

out? 

What 

have I 

learned? 

What 

action 

will I 

take? 

What new 

Questions 

do I have? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

This upgrade group instruction activity developed by Donna Ogle (1986) Re. Upgrade 

your KWL Chart to the 21st Century (2011, July 21) was retrieved from 


