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Prontuario 

Título del Curso Introducción a la Redacción 

Codificación SPAN 152-102 

Duración Cinco semanas  

Pre-requisito SPAN 151/101  

Descripción 

Español 152-102 es un curso básico que cubrirá los siguientes temas: ortografía, la 

comunicación y el lenguaje humano, categorías gramaticales, la oración simple, la 

oración compuesta, comprensión y comentario de textos literarios, y una 

introducción a la redacción por medio de la elaboración de diferentes tipos de 

párrafos. 

Objetivos Generales 

1. Reconocer los aspectos más importantes del desarrollo de la lengua 

española, como lengua materna.  

2. Instrumentar las bases lingüísticas imprescindibles para el desarrollo de las 

destrezas académicas y profesionales.  

3. Aprender a expresar, estructurar y sintetizar por escrito las vivencias. 

  Texto y Recursos 

  García Cabrera, E. (2001). Español práctico. (3a ed.) San Juan: Editorial 

      Plaza  Mayor. 

  Sábato, E. El túnel.  (Cualquier edición disponible). 

Referencias y material suplementario 

Cassany, D. y García del Toro, A. (1999). Recetas para escribir. Madrid: 

    Plaza Mayor.  

Feliciano, J. R. (1999) Las fórmulas de la redacción. Madrid: Plaza Mayor.  

Ortega, W. (1996) Ortografía. México: McGraw Hill. 

Onieva Morales, J. L. (2000) Comprensión y expresión de textos en 

    español. San Juan: Editorial Plaza  Mayor.   

Criterios de evaluación 

Informes escritos........................................................ . 25% 

Comentario de textos literarios.................................. ...25% 

Examen final......................... ....................................... 25% 
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Diario reflexivo, asistencia, trabajos en grupo y 

participación efectiva  en la clase...............................25% 

Total...............................................................................100 % 

Informes escritos 

Los estudiantes deberán realizar los ejercicios asignados para cada taller y en 

consecuencia entregarlos en la fecha correspondiente. Los informes escritos 

incluyen redacciones, ejercicios de morfosintaxis, glosarios, gráficas, mapas 

conceptuales, diagramas de Venn, etc. 

Comentario de textos literarios 
Los estudiantes realizarán por escrito un resumen de la novela El túnel.  

Los estudiantes realizarán por escrito una entrevista simulada a Ernesto Sábato. 

Los estudiantes ofrecerán un informe oral sobre la novela  El túnel con recursos 

audiovisuales (power point, transparencias, láminas, etc.). Para ello recurrirán a la 

Guía Tapatea de análisis como así también presentarán la opinión de un crítico 

literario que se haya expedido sobre el autor u obra en cuestión. 

Examen final 
En el taller cinco se dará un examen final que medirá la comprensión de los 

aspectos más relevantes estudiados a través del curso. 

Diario reflexivo, asistencia, trabajos en grupo y participación efectiva en la    
clase 

Los estudiantes elaborarán un análisis reflexivo sobre el aprendizaje y experiencias 

adquiridas en cada taller. Allí formularán sus expectativas acerca del curso y 

emitirán su opinión sobre la dinámica de la clase.  Este proceso de reflexión y 

autoevaluación del estudiante permitirá al facilitador orientar las estrategias y 

metodología de acuerdo a las necesidades individuales También le permitirá 

implementar los cambios necesarios para optimizar el curso. 

La clase se dividirá en grupos o en parejas para realizar algunas actividades.  Se 

evaluarán siguiendo los criterios que se especifiquen. Para la evaluación de los 

trabajos en grupo, ver Anejo B. 

El curso contará con la participación activa de todos los estudiantes mediante el 

diálogo enmarcado en el desarrollo del pensamiento crítico. La participación activa 
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significa que los estudiantes deben hacer comentarios sobre el tópico (sin 

monopolizar la discusión), hacer preguntas, argumentar, diferir, etc. Ver Anejo F. 

Trabajos escritos: Los trabajos se realizarán siguiendo el estilo APA, a doble 

espacio.  Todos los márgenes son de 1 pulgada. La alineación es a la izquierda (no 

justifique).  No ennegrezca (bold) ni subraye (underline). Use la letra New Times 

Roman o Courier 12. Cualquier otra especificación, refiérase al Manual de APA más 

reciente.  

Las tareas escritas deberán presentarse teniendo en cuenta la corrección 

ortográfica, sintáctica y léxica. Para ello se recomienda a los estudiantes, cuando es 

pertinente, visitar los recursos en línea que provee la Real Academia Española. Ver 

a tal efecto la dirección electrónica de la RAE que aparece en este módulo. Se 

aconseja a los estudiantes familiarizarse con los correctores automáticos que 

proveen los programas de tecnología del texto en la computadora. 

 

Descripción de las Normas del Curso 

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

Sistema Universitario Ana G. Méndez, el mismo esta diseñado  para 

promover el desarrollo de cada estudiante como un profesional bilingüe.   

Cada taller será facilitado en inglés y español, utilizando el modelo 50/50. 

Esto significa que cada taller deberá ser conducido enteramente en el 

lenguaje especificado.  Los lenguajes serán alternados en cada taller para 

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

mantener un balance, el modulo debe especificar que se utilizaran ambos 

idiomas en el quinto taller, dividiendo el tiempo y las actividades 

equitativamente  entre ambos idiomas. Si un estudiante tiene dificultad en 

hacer una pregunta en el idioma especificado, bien puede escoger el idioma 

de preferencia para hacer la pregunta. Sin embargo, el facilitador deberá 

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

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

idioma designado. Esto no aplica a los cursos de lenguaje que deben ser 
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desarrollados en el idioma propio todo en ingles o todo en español según 

aplique.    

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

estudiantes se preparen antes de cada taller de acuerdo al módulo. Cada 

taller requiere un promedio de diez (10) horas de preparación y en ocasiones 

requiere más. 

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

al taller deberá presentar una excusa razonable  al facilitador.  El facilitador 

evaluará si la ausencia es justificada y decidirá como el estudiante repondrá 

el trabajo perdido, de ser necesario. El facilitador decidirá uno de los 

siguientes: permitirle al estudiante reponer el trabajo o asignarle trabajo 

adicional  en adición al trabajo a ser  repuesto.  

Toda tarea a ser completada antes de taller deberá ser entregada en la fecha 

asignada. El facilitador ajustará la nota de las tareas repuestas. 

4. Si un estudiante se ausenta a mas de un taller el facilitador tendrá las 

siguientes opciones: 

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

en la nota existente. 

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

a dos por debajo de la nota existente. 

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

es extremadamente importante pues no se pueden reponer. Si el estudiante 

provee una excusa valida y verificable, el facilitador determinara una 

actividad equivalente a evaluar que sustituya la misma. Esta actividad deberá 

incluir el mismo contenido y componentes del lenguaje como la presentación 

oral o actividad a ser repuesta.  

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

embargo, cada miembro de grupo deberá participar y cooperar para lograr un 

trabajo de excelencia, pero recibirán una calificación individual.  

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

plagiado. Se debe entender que todo trabajo sometido esta citado 

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

plagiado, copiado o presente trazos de otro será calificado con cero (vea la 

política de honestidad académica).  

8. Si el facilitador hace cambios al modulo o guía de estudio, deberá discutirlos 

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

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

proveyendo su correo electrónico, teléfonos, y el horario disponibles.  

10. EL uso de celulares esta prohibido durante las sesiones de clase; de haber 

una necesidad, deberá permanecer en vibración o en silencio.  

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

el salón de clases.  

12. Todo estudiante esta sujeto a las políticas y normas de conducta y 

comportamiento que rigen SUAGM y el curso. 

 

Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 

ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros motores de 

búsqueda y sitios Web que podrá utilizar para la búsqueda de la información 

deseada.  Entre ellas están: 

• www.google.com  

• www.altavista.com  

• www.ask.com  

• www.excite.com  

• www.pregunta.com  

• www.findarticles.com   

• www.telemundo.yahoo.com  

• www.bibliotecavirtualut.suagm.edu    

• www.eric.ed.gov/ 

• www.flelibrary.org/ 

El/la facilitador(a) puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o 

añadir algunas de ser necesario. 
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Filosofía y Metodología Educativa 

      Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de 

que, reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro 

propio conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

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

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, 

es simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder 

acomodar nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el 

mantener una conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los 

estudiantes.  También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las 

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

predecir información. 

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

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

aprendizaje debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes 

estén buscando activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de 

aprendizaje se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

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

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es 

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

mismo provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

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

estudiante. 
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   Taller Uno 

Objetivos Específicos   

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Reconocerá y aplicará las principales reglas de ortografía. 

2. Se expresará por escrito con corrección teniendo en cuenta el conjunto de 

reglas que gobiernan la escritura de la lengua.  

3. Recurrirá a la ortografía como herramienta para mejorar su comunicación 

escrita. 

      4.  Adoptará un estilo expresivo propio. 

      5.  Redactará párrafos teniendo en cuenta su correcta estructura. 

      6.  Habrá mejorado sus destrezas de expresión oral. 

Direcciones electrónicas 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ortografia 

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/   

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

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=b4e674e6-

3280-42a6-930a-6fc0a4850ed1&ID=54  

http://www.elcastellano.org/23abr.html  

Tareas a realizar antes del Taller Uno 

1. Comprar el libro de texto y la novela El túnel de Ernesto Sábato. 

2. Consultar en el sitio de la Real Academia Española el vínculo 

correspondiente a Ortografía de la Lengua Española.   

3. Analizar en ese recurso el uso correcto de las letras b, v, y, ll, h, c, z, s, g, j y 

los dígrafos ch, ll y rr.   

4. Leer las secciones correspondientes a ortografía en el libro de texto.  

5. Definir los siguientes conceptos: redacción, párrafo, idea central, ideas 

secundarias y concordancia.  

6. Investigar en los vínculos consignados en el módulo la información que  

existe sobre el párrafo, su estructura, idea central e ideas secundarias. 

Actividades 

1. Los estudiantes se presentarán individualmente frente al grupo. 
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2.  El facilitador guiará a los estudiantes hacia la realización de una gráfica 

donde se sinteticen las normas que rigen el uso correcto de las letras b, v, y   

ll, h, c, z, s, g, j y los dígrafos ch, ll y rr.  

3. Los estudiantes se dividirán en grupos y escribirán ejemplos que identifiquen 

      las reglas ortográficas motivo de aprendizaje. 

4. El facilitador realizará una presentación en PowerPoint sobre los tipos de 

párrafo según su estructura: descriptivos, informativos, argumentativos, 

declarativos, persuasivos, etc. 

5. Guiados por el facilitador, los estudiantes seleccionarán un tema para 

redactar un párrafo, cuya extensión no supere las diez líneas. Para ello             

definirán el propósito de su escrito.  

6. Los estudiantes realizarán un análisis y discusión en grupo sobre cada 

párrafo elaborado. Se leerán en voz alta algunos párrafos y se aceptarán 

propuestas para corregirlos. Se pondrá especial énfasis en la concordancia, 

el cuidadoso empleo del vocabulario, los sinónimos, la corrección en los 

tiempos verbales y pronombres, el uso de conectivos y los signos de 

puntuación.  

7. Los estudiantes y el facilitador analizarán y discutirán los ejercicios del  libro 

de texto correspondientes a los temas tratados, que deberán ser resueltos 

para el próximo taller.  

8. El facilitador discutirá la estructura de la guía Tapatea de análisis literario que  

se usará para el análisis de la novela El Túnel.  

 Avalúo 

1. Para la evaluación de la redacción del párrafo se utilizará la matriz valorativa 

que aparece en el Anejo A.  

2. Para la evaluación del trabajo grupal se utilizará la matriz valorativa que 

aparece  en el Anejo B. 

3. Para guiar a los alumnos en la creación del Diario reflexivo, se utilizará la 

matriz valorativa que aparece en el Anejo C.  
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                                                     Taller Dos 

Objetivos Específicos   

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Analizará cada una de las categorías gramaticales. 

2. Conjugará verbos regulares e irregulares. 

3.  Definirá y clasificará el adverbio. 

.Direcciones Electrónicas  

http://www.rae.es/  

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adpreco.htm  

http://www.mailxmail.com/curso/excelencia/gramatica/capitulo16.htm  

http://www.elcastellano.org/esbverb.html  

Tareas a realizar antes del Taller Dos 

1. Investigar en los vínculos consignados en el módulo y definir los siguientes    

conceptos: paradigma verbal, verbo auxiliar y verbo principal; modos 

indicativo, potencial, subjuntivo e imperativo; el adverbio. 

2.  Leer las secciones correspondientes en el libro de texto.  

3. Haber escrito por lo menos una entrada en el Diario reflexivo.  

4. Iniciar la lectura de El Túnel.   

Actividades 

1. El facilitador aclarará dudas relacionadas con las asignaciones previas al 

taller. 

2. Los estudiantes, guiados por el facilitador, reconocerán los modos verbales 

en los ejemplos dados y conjugarán verbos regulares e irregulares.  

3. En conjunto, los estudiantes y el facilitador elaborarán una gráfica con la  

clasificación de las formas no personales del verbo y los participios regulares 

e irregulares. Se destacará el caso puntual del verbo impersonal haber. 

4. Los estudiantes discutirán la gráfica creada en la actividad anterior. 

5. El facilitador realizará una presentación en PowerPoint sobre el adverbio sus 

características morfológicas y su clasificación.   

6. Los estudiantes practicarán el uso de adverbios en el aula de clases.   

7. Los estudiantes se dividirán en grupos y buscarán ejemplos sobre los 

conceptos motivo de aprendizaje  
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8. Los estudiantes y el facilitador analizarán y discutirán los ejercicios del  libro 

de texto correspondientes a los temas tratados, que deberán ser resueltos 

para el  próximo taller. 

Avalúo 

1. Para analizar el Diario reflexivo se utilizará la matriz valorativa que aparece 

en el Anejo G.  
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Taller Tres 

Objetivos Específicos   

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Reconocerá las partes fundamentales de la oración.  

2. Clasificará las oraciones según su estructura, composición y actitud del 

hablante. 

3. Identificará los conceptos que se relacionan con la gramática en 

oraciones específicas. 

4. Reconocerá los signos de puntuación como las señales en los textos 

escritos que reproducen la entonación del lenguaje oral. 

Direcciones Electrónicas 

http://www.donpablos.org/   

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ortografia  

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

http://www.me.gov.ar/efeme/sabato/enlaces.html  

http://www.letras.s5.com/sabato070902.htm  

http://www.elcastellano.org/esbpuntu.html  

Tareas a realizar antes del Taller Tres 

1. Investigar en los vínculos consignados en el módulo la clasificación de 

oraciones y el uso de los signos de puntuación.  

2. Leer las secciones correspondientes en el libro de texto. 

3. Haber escrito, por lo menos, dos entradas en el Diario reflexivo. 

4. Finalizar cualquier ejercicio que esté incompleto. 

5.   Repasar los contenidos de los talleres 1 y 2. 

6.   Visitar las páginas de Internet recomendadas, que contienen recursos de 

      literatura, a fin de familiarizarse con la obra de Ernesto Sábato, su biografía 

      y la crítica literaria que existe sobre El Túnel. 

 Actividades 

1. Aclarar dudas y discutir los ejercicios asignados como tarea en el Taller 2. 

2. Los estudiantes, guiados por el facilitador, reconocerán y definirán los  

conceptos de oración simple, sujeto, predicado, concordancia entre sujeto y 
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predicado; oraciones bimembres y unimembres, y clasificarán las oraciones 

según su sentido. 

3. Los estudiantes se dividirán en grupos y elaborarán un mapa conceptual 

sobre el uso de los signos de puntuación y las normas que regulan su  

aplicación.   

4. Los estudiantes compartirán el mapa conceptual con el resto de la clase. 

5. Los estudiantes, guiados por el facilitador identificarán los conceptos motivo 

de aprendizaje en los ejemplos dados. 

6. Los estudiantes y el facilitador analizarán y discutirán los ejercicios del libro 

de texto correspondientes a los temas tratados, que deberán ser resueltos 

para el próximo taller.  

7. Los estudiantes tomarán una prueba sobre los contenidos de los talleres 1 y  

2.  

8. El facilitador aclarará dudas relacionadas con las asignaciones previas al 

próximo taller. 

Avalúo 

1. Evaluación del trabajo grupal, ver Anejo B.                                                                                     

2. Entradas en el Diario reflexivo, ver Anejo C. 

3. Análisis del Diario reflexivo, ver Anejo G. 

4. Corrección de ejercicios realizados en clase. 

5. Prueba parcial. 
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Taller Cuatro 

Objetivos Específicos   

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Reconocerá la importancia del lenguaje como instrumento de la 

comunicación humana. 

2. Describirá, en sus aspectos básicos, el proceso comunicativo. 

3. Enumerará las categorías gramaticales. 

4. Reconocerá el verbo como elemento fundamental de las oraciones en 

español. 

Direcciones Electrónicas 

http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/mujernegocios2_041501.html  

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n19/19_vhernandez.ht

ml  

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761570647/Lenguaje.html  

www.rae.es  

http://www.elmundo.es/diccionarios/  

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 

1. Investigar en los vínculos consignados en el módulo y definir, para entregar, 

los siguientes conceptos: comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, 

contexto, retroalimentación y categorías gramaticales. 

2. Leer las secciones correspondientes al verbo en el libro de texto. 

3. Haber escrito, por lo menos, tres entradas en el Diario reflexivo. 

4. Finalizar cualquier ejercicio que esté incompleto. 

Actividades 

1. Aclarar dudas y discutir los ejercicios asignados como tarea en el Taller 3. 

2. Los estudiantes trabajarán en grupos y realizarán un análisis y discusión 

sobre la comunicación humana y sus elementos.  

3. Los estudiantes elaborarán un Diagrama de Venn a fin de establecer una 

comparación entre la comunicación oral y escrita. 

4. Los estudiantes compartirán el diagrama con el resto de la clase. 
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5. El facilitador guiará a los estudiantes hacia la realización de un glosario con 

los siguientes conceptos: comunicación, emisor, receptor, mensaje, código, 

contexto, retroalimentación y  proceso comunicativo.  

6. El facilitador realizará una presentación en PowerPoint sobre las categorías 

gramaticales, las enumerará y describirá brevemente, poniendo especial 

énfasis en el verbo y su morfología, categorías,.modalidades y modos 

verbales. 

7. El facilitador accederá al sitio de la Real Academia Española a fin de indicar 

a los estudiantes la modalidad de consulta para la conjugación verbal.  

8. Los estudiantes y el facilitador analizarán y discutirán los ejercicios del libro  

de texto correspondientes a los temas tratados, que deberán ser resueltos 

para  el próximo taller. 

Avalúo 

1. Evaluación del trabajo grupal, ver Anejo B.  

2. Entradas en el Diario reflexivo, ver Anejo C. 

3. Análisis del Diario reflexivo, ver Anejo G. 

4. Corrección de ejercicios realizados en clase. 
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Taller Cinco 

Objetivos Específicos   

Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Reconocerá la estructura de la oración compuesta.  

2. Clasificará las oraciones compuestas. 

3. Identificará los conceptos que se relacionan con la gramática en oraciones 

específicas. 

4.  Habrá practicado las destrezas del comentario de textos mediante el análisis 

de una novela.    

5. Evaluará los conocimientos obtenidos en el curso. 

 Direcciones Electrónicas 

http://www.bibliotecavirtual.com.do/Espanol/oracion.htm  

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

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/fundamentacion/uv00010/lecciones/sint

agma.htm  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/fundamentacion/uv00010/lecciones/sint

agma5.htm  

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 

1. Investigar en los vínculos consignados en el módulo la clasificación de 

oraciones compuestas.  

2. Definir los siguientes conceptos: proposición, oraciones compuestas por 

yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

3. Leer las secciones correspondientes en el libro de texto.  

4. Continuar completando el portafolio. 

5. Finalizar cualquier ejercicio que esté incompleto. 

6. Crear una entrevista simulada a Ernesto Sábato. 

7. Finalizar la lectura de El túnel. 

8. Repasar los contenidos de los talleres anteriores. 
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Actividades 

1. Aclarar dudas y discutir los ejercicios asignados como tarea en el Taller 4. 

2. Los estudiantes, guiados por el facilitador, reconocerán y definirán los 

conceptos de oración compuesta,  proposición, oraciones compuestas por 

yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

3. Los estudiantes realizarán ejercicios de práctica asignados por el facilitador. 

4. Los estudiantes se dividirán en grupos e identificarán los conceptos  motivo 

de aprendizaje en los ejemplos dados.  

5. Los estudiantes tomarán una prueba final sobre los contenidos de los talleres 

anteriores. 

6. Con la guía del facilitador, los estudiantes harán un análisis reflexivo y una 

discusión grupal sobre El túnel, de Ernesto Sábato. Para ello, enriquecerán 

su análisis con datos obtenidos en Internet sobre la crítica literaria que existe 

en línea sobre esa novela. 

7. Los estudiantes junto con el facilitador construirán una sesión de diálogo 

reflexivo basado en las entradas de sus respectivos diarios sobre lo 

aprendido en el curso. 

8. Actividad de cierre – será planificada por el facilitador.   

Avalúo 

1. Evaluación de la participación grupal, ver Anejo B.  

2. Para la evaluación de la expresión oral se utilizarán las matrices valorativas 

que aparecen en el Anejo D. 

3. Análisis de la novela, ver Anejo E.                                                                                    

4. Prueba final.  
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Anejo A 

Criterios en la  evaluación de una redacción 
 

Nombre del estudiante: ____________________________________  Curso: Español ______ 
Nota final: _________ (100 puntos) 

                     

Ortografía                                                 20 puntos 

 
_______ (5 puntos)                             Acentuación 
_______ (5 puntos)                             Signos de puntuación 
_______ (5 puntos)                             Letras escritura dudosa 

             _______ (5 puntos)                             Uso de las mayúsculas 

Sintaxis                                                      30 puntos 

 
_______ (5 puntos)                              Concordancia 
_______ (5 puntos)                              Uso de las preposiciones 
_______ (5 puntos)                              Orden lógico en la oración (S + P) 
_______ (5 puntos)                               Pobreza idiomática 
_______ (5 puntos)                              Barbarismos sintácticos 
_______ (5 puntos)                              Abuso de “que”y de los pronombres 

Aspecto formal                                        40 puntos 

 
_______ (5 puntos)                             Unidad (idea principal/ ideas secundarias) 
_______ (5 puntos)                             Coherencia y conexión (en las ideas / en las oraciones)                                                                             
_______ (5 puntos)                              Concisión 
_______ (5 puntos)                              Precisión y propiedad 
_______ (5 puntos)                              Claridad (falta de unidad /incoherencia / 

imprecisiones) 
             _______ (5 puntos)                              Elementos de enlace (conexiones) 

_______ (5 puntos)                              Modificadores (colocación: adjetivos/ adverbios) 
_______ (5 puntos)                              Variedad y estética (construcción de oraciones) 

Estilo                                                          10 puntos 

 
_______ (5 puntos)                               Originalidad y creatividad 
_______ (5 puntos)                               Riqueza léxica 
_______ (5 puntos)                               Uso de recursos literarios 
_______ (5 puntos)                               Importancia de las ideas 

Comentarios: ________________________________________________________   
 
___________________________________________________________________   
 
___________________________________________________________________________   
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Anejo B 
MATRIZ VALORATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

 
 

NOMBRE:___________________________NOTA FINAL  ___________________ 
 
TITULO:  
_____________________________FECHA:_____________________________ 
 
0-NO CUMPLIO    1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO 5-
EXCELENTE   N/A-NO APLICA  

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Asistió a las reuniones o 

actividades del grupo. 
       

2. Colaboró en la planificación y 
celebración de las reuniones o 
actividades de grupo. 

       

3. Demostró disposición para 
cooperar con el grupo. 

       

4. Contribuyó frecuentemente a las 
discusiones del grupo 

       

5. Participó activamente en las 
reuniones y actividades. 

       

6. Demostró interés en las 
discusiones y actividades del 
grupo. 

       

7. Vino preparado(a) a las 
reuniones, actividades y 
discusiones del grupo. 

       

8. Demostró atención y apertura a 
los puntos y argumentos de sus 
compañeros. 

       

9. Demostró liderazgo en las 
actividades del grupo. 

       

10. Formuló preguntas pertinentes a 
las discusiones del grupo. 

       

11. Contribuyó al grupo con material 
e información adicional. 

       

12. Demostró iniciativa y creatividad 
en las actividades de grupo. 

       

13. Completó las tareas asignadas.        

14. Contribuyó significativamente al 
trabajo que presentó el grupo 
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Anejo C 

DIARIO REFLEXIVO 
 
Nombre: _______________________ 
Fecha   : _______________________ 
 
     El propósito de este diario es el de reflexionar y escribir sobre los conceptos, los 
sentimientos y las actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos de 
cada taller.  Este proceso le ayudará en su autoanálisis, así como, propiciará la 
autoevaluación. 
     Luego, de concluido cada taller, usted deberá reflexionar sobre lo presentado en 
él y contestará las preguntas que aparecen a continuación, analizando los trabajos 
de ese día.  El análisis de cada taller será incluido como parte de los trabajos de su 
portafolio. 
 

1. Hoy aprendí…. (expresado de manera sencilla, en sus propias palabras, lo 
que más le  llamó la atención)... 

 
 
 
 
 

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

3. Puedo aplicar lo discutido en la clase a mi vida personal y experiencias 
profesionales… 
     (Reconocer fortalezas y limitaciones. Experiencias actuales o pasadas  
que le ayudaron a crecer como ser humano o profesional.  Experiencias 
durante esa semana o ese día en el hogar o trabajo que se relaciona con lo 
que se habló en el taller o que le hicieron reflexionar sobre el tema discutido.) 
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Anejo D                                                                                      B. BERIO DE MARTINO 

 

TAPATEA 
 
TITULO:   literal o simbólico y ¿por qué? 
 
AUTOR:   Nacionalidad y otros datos biográficos. Comentarios acerca de la época literaria y 
estilo literario a que pertenece. 
 
PERSONAJES: 

a. principales: descripción redonda y completa (evita narrar sucesos) 
b. secundarios: mención del nombre y datos que lo caracterizan en la obra. 

 
ARGUMENTO O ASUNTO:   Breve resumen de los hechos ocurridos. Presentación de un 
esquema lineal de la aparición del  a. conflicto, b. el punto culminante y c. el desenlace. 
 
TEMA: 

a. Principal y general: 
1. Posición del autor frente a este tema: (apreciación del lector) 
2. Mensaje del autor relacionado a este tema: puede esbozarse con 

un refrán apropiado 
 

b. Secundario o secundarios 
c. Valores: Apreciación de los valores a través de los personajes (sus actos y 

parlamentos) ofrece la obra. 
 

ESTILO: 
 ¿Por qué es única esta narración? ¿Cuáles características sobresalen? 

***Consideramos este aspecto del análisis como el más importante del TAPATEA 
 a. repeticiones, b. constantes, c. innovaciones, d. peculiaridades: de léxico,  

personajes, situaciones…, e. técnicas de introducción, de descripción, de 
conclusión, de narración…, f. variedad. 
 

AMBIENTE Y ATMÓSFERA: 
a. Ambiente físico: 1. época en que se desarrolla, 2. mobiliario, 3 vestuario, 4.    

condición socio-económica, 5. paisaje 
b. Atmósfera o ambiente anímico: 1. armonía, 2. amor, 3. tensión, 4. guerra, 

5. suspenso, 6. tristeza, 7. pasión, 8. seriedad, sobriedad y respeto… 
 

Dada la subjetividad, en muchos aspectos del análisis literario, es necesario, 
valedero y valioso que apoyemos las opiniones y los juicios con citas directas del 
texto literario. 
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Anejo E 
Hoja de Cotejo del Diario Reflexivo 

Número de reflexión  
 

Criterios 
 

Reflexión 
1  

Sí /  No  

Reflexión 
2 

Sí /  No 

Reflexión 
3 

Sí /  No 

Reflexión 
4 

Sí /  No 

Reflexión 
5 

Sí /  No 

Comentario Nota 

Escribió 
en 

párrafos 
 

       

Escribió 
más de 
una 

oración 
en cada 
párrafo.  

       

La 
escritura 
se puede 
leer con 
facilidad.  

       

Se 
expresó 
con 

claridad.  

       

Buena 
ortografía 

       

Total de 
sí   
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Anejo F 
 

MATRIZ VALORATIVA PARA PRESENTACIONES ORALES 

Nombre del estudiante: _______________________Fecha:_________________ 

Criterio Puntos Puntuación del 
estudiante 

Contenido 
Realiza una introducción efectiva del tema 

identificando el propósito, objetivo e ideas 

principales que se incluyen en la 

presentación.  

10  

La presentación es organizada y coherente y 

puede seguirse con facilidad.   

10  

El presentador demuestra dominio del tema 

o materia de la presentación al explicar con 

propiedad el contenido y no incurrir en 

errores. 

10  

Las ideas y argumentos de la presentación 

están bien fundamentados en los recursos 

presentados, consultados o discutidos en 

clase. 

10  

Capta la atención e interés de la audiencia 

y/o promueve su participación, según 

aplique. 

10  

Proyección efectiva, postura corporal 

adecuada, manejo de la audiencia, manejo 

del tiempo asignado. 

10  

Usa varias estrategias para hablar o definir 

conceptos, interpretaciones, aplicaciones y 

evaluación de procesos o experiencias en el 

contenido del curso.    

10  

Lenguaje 

Pronunciación de las palabras es clara y de 

manera correcta para que se entienda el 

lenguaje utilizado. 

10  

Uso correcto de la gramática y conjugación 

de verbos en el idioma asignado.   

10  

Uso correcto del vocabulario para expresar 

el mensaje adecuadamente.  

10  

Total de Puntos 100 (70% de 

contenido y 30% 

Lenguaje) 

Puntuación del 

Estudiante: 

________ 

 

Firma del Estudiante: _________________   Firma del Facilitador: ____________________ 

 


