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Prontuario 
Título del Curso Redacción Avanzada 

Codificación SPAN 215 

Duración Cinco Semanas 
Pre-requisito SPAN 101-102 

Descripción 

     Desarrolla la habilidad para la expresión escrita del español común y de sus 

expresiones idiomáticas.  Capacita prácticamente en las complejas cuestiones de la 

escritura del párrafo; uso y análisis de la composición escrita.  Utiliza las técnicas 

que conducen a la preparación de una monografía. 

 
Objetivos Generales 

     Al finalizar el curso, los estudiantes estarán capacitados para: 

1. Comprender las principales técnicas de la redacción y el estilo. 

2. Desarrollar destrezas descriptivas y narrativas. 

3. Conocer y desarrollar diversos tipos de técnicas descriptivas, narrativas y 

dialogantes. 

4. Desarrollar técnicas de exposición de ideas y destrezas de investigación  

humanística. 

5. Desarrollar técnicas para la redacción de cartas, memorandos y resumés. 

 
Texto y Recursos 
 Onieva Morales, Juan Luis. (2000) Comprensión y expresión de textos en 
español.  Taller de Textos 3.  San Juan: Editorial Plaza Mayor, 2000,300p.  
 

Sarramía Roncero, Tomás.  Manual de Redacción.  San Juan: Publicaciones  
Puertorriqueñas, Inc. 1996, 246p. 
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Referencias y Material Suplementario 

 Albert Robatto, Matilde.  Redacción y estilo. Sexta Edición. San Juan, Editorial 
Marle, 1991, 398 p. 
 
 Arroyo Vázquez, Elsa R., Julia Cristina Ortiz Lugo.  Leer para Escribir. Antología 
de lecturas para practicar los proceso de la redacción.  Río Piedras, Editorial Plaza 
Mayor. 1994, 440 p. 
 
 Cassany, Daniel, Antonio García del Toro. Recetas para escribir.  Rio Piedras, 
Editorial Plaza Mayor, 1992, 199 p. 
 
 Colón, Matilde, Ilia Figueroa, Ana Elba Irizarry.  El estilo en la redacción 
comercial.  Río Piedras, Editorial Plaza Mayor, 1992, 199p. 
 
 Fernández de la Torriente.  Cómo escribir correctamente.  La comunicación 
escrita.  Madrid, Editorial Plaza Mayor, 1991, 184 p. 
 
 Feliciano Rivera, José Raúl.  Las formulas de la redacción.  Río Piedras, Editorial 
Plaza Mayor, 1999, 223 p. 
 
 García del Toro, Antonio, Hilda E. Quintana.  Hablemos de escribir, Didáctica de 
la expresión oral y escrita.  Río Piedras, Editorial Plaza Mayor, 1997, 198 p. 
 
 Hernández Torres, Carmen N. Sin Postdata, Manual de redacción comercial.  Río 
Piedras, Editorial Plaza Mayor, 1999, 316 p. 
 
 Lezama Lima, Eloísa, Paloma López de Tómargo.  Cómo redactar correctamente. 
Río Piedras, Editorial Plaza Mayor, 1993, 212 p. 
 
 Vaamonde Abellán, Luisa M. Técnicas de Comunicación 1. Documentos. Río 
Piedras, Mc Graw Hill Interamericana del Caribe. 1993. 



SPAN 215 Redacción Avanzada   5 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 
 
 

 

Prep. 02-23-04. Adanid Prieto 

Evaluación 
 

Examen (Taller Cinco) 25% 

Asistencia y participación efectiva en la clase 25% 

Monografía 25% 

Portafolio: selección de párrafos descriptivos y narrativos, selección de 

ejercicios de ortografía,  

25% 

Total 100% 

 
Curva de evaluación 
100-90 A          89-80 B          79-70 C          69-60 D          59-00 F 

 

Participación en clase 

• Demostrar responsabilidad por su proceso de aprendizaje. 

• Traer materiales asignados. 

 

Portafolio 

• Se preparará un cartapacio de acuerdo con las especificaciones que proveerá el 

facilitador. 

• El facilitador, en negociación con los estudiantes, diseñará la rúbrica a utilizar 

para la evaluación de este trabajo. 

• El portafolio se entregará en el Taller Cinco. 

 

Monografía 

• Se trabajará atendiendo al proceso de investigación distribuyendo sus etapas a 

través de los primeros cuatro talleres. 

• La  monografía se entregará en el Taller Cinco. 
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Descripción de las normas del curso 
 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si 

tiene alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho 

de aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según 

entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un 

tribunal), se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual 

no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare 

antes de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 

horas semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá 

incurrir en plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el 

estudiante en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los 

estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por 

igual. 

10.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

11.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 
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Nota:  Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas 
están: 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador 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. 



SPAN 215 Redacción Avanzada   9 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 
 
 

 

Prep. 02-23-04. Adanid Prieto 

 

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. 

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 los diferentes tipos de comunicación y redacción. 

2. Conocerá los requisitos básicos de la comunicación escrita. 

3. Tomará conciencia de las diferencias existentes entre el código oral y el 

código escrito. 

 
Direcciones Electrónicas 
Página informativa sobre la comunicación escrita 

http://www.aulaveterinaria.com/htm/estudia/escrif.htm 

 

Página de la Real Academia Española para aclarar dudas y obtener información 

sobre múltiples aspectos del idioma. 

http://www.rae.es 

 
Tareas a realizar antes del Taller Uno 

1. Consultar con la administración del Programa AHORA  si se ha seleccionado 

un libro de texto y comprarlo. 

2. Consultar los enlaces electrónicas que se sugieren en este módulo para 

familiarizarse con el contenido del curso. 

3. Seleccionar un tema de investigación para trabajar en la monografía de 

acuerdo a los objetivos del curso. 

 
Actividades 

1. El/la facilitador/a proveerá tiempo para que los/las estudiantes se conozcan 

entre sí y se organicen en grupos de trabajo para realizar las tareas y 

comentar las lecturas durante y fuera de los talleres. 
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2. Los estudiantes y el facilitador discutirán la   Agenda  (Anejo D) la cual se irá 

completando al inicio de cada Taller. 

3. El facilitador y los estudiantes discutirán todos o algunos de los siguientes 

contenidos: 

a. Elementos básicos de la comunicación 

b. Diversos tipos de redacción 

c. Requisitos de la comunicación escrita 

4. Se seleccionará con carácter voluntario a uno de los estudiantes para que 

narre una anécdota relacionada con sus estudios o con su vida profesional o 

familiar.  El resto de los estudiantes tomarán notas y luego escribirán un 

resumen de la anécdota.  El propósito será distinguir las diferencias entre 

“contar” un evento verbalmente y “contarlo”por escrito.  Mediante dialogo 

reflexivo, los estudiantes y el facilitador describirán las diferencias entre el 

código oral y el código escrito. 

5. Para comenzar el proceso de la redacción de la monografía, los estudiantes 

escribirán cuatro posibles temas de investigación y los compartirán en grupo.  

Someterán cada tema a evaluación, según la rubrica que sigue a 

continuación.  La que obtenga más marcas de cotejo indicará el tema a 

trabajarse individualmente, o en grupo, según el consenso que se 

establezca.  Los temas seleccionados se deben notificar antes de finalizar el 

taller. 

¿Tema? Conocimiento 
Previo 

Disponibilidad 
de información

Interés en 
el tema Originalidad
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6. El/la facilitador asignará lecturas de textos relacionados con el contenido del 

Taller Dos. 

7. Al final del taller los/las estudiantes harán una auto-evaluación de lo 

aprendido en la clase utilizando la guía a continuación: 

Con respecto de lo aprendido hoy, haz un círculo alrededor del número que 

corresponda a la opinión que mejor se parezca a la tuya: 

a. Lo sé tan bien que se lo puedo explicar a cualquier persona. 

b. Lo pude haber aprendido por mi cuenta. 

c. Necesito ayuda 

d. Necesito más práctica 

e. Sólo estoy comenzando a entender esto. 

Comparte tu opinión con el facilitador y decide cuál es el próximo paso a 

seguir para continuar con tu proceso de aprendizaje. 
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Taller Dos 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Estructurará pasajes descriptivos y narrativos a base de las normas de 

introducción, desarrollo y conclusión. 

2. Leerá y analizará párrafos para distinguir técnicas descriptivas y narrativas 

3. Analizará críticamente el lenguaje y el razonamiento de pasajes de 

argumentación. 

 
Direcciones Electrónicas 
Para aclarar dudas con respecto de la ortografía y la gramática 

http://www.elcastellano.org/ 

 

Para buscar esquemas y mapas conceptuales, además de referencia sobre 

cuestiones ortográficas y gramaticales. 

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

 

Información general sobre la redacción y clasificación de distintos tipos de párrafos. 

http://icarito.tercera.cl/icarito/1999/icaro/754/pag3.html 

 

Tareas a realizar antes del Taller Dos 
1. Estudiar la tarea asignada por el/la facilitador/a en el Taller Uno. 

2. Comenzar a investigar y buscar información sobre el tema seleccionado en el 

Taller Uno. 
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Actividades 
1. Continuar completando la Agenda (Anejo D). 

2. El facilitador y los estudiantes discutirán todos o algunos de los siguientes 

contenidos: 

a. La descripción y sus características 

b. Cualidades y elementos de la narración 

c. El proceso de la exposición 

d. Tipos de argumentación 

3. El facilitador proveerá una serie de ejemplos de párrafos narrativos y 

descriptivos para que los estudiantes los identifiquen como tal. 

4. Cada estudiante observará el flujograma presentado en el Anejo E y: 

a. seleccionara un párrafo narrativo 

b. seleccionará un párrafo descriptivo 

c. comparará los dos párrafos seleccionados 

d. identificará características de uno y del otro 

e. completará el flujograma en el Anejo E 

5. El/la facilitador proveerá una variedad de temas para que los estudiantes 

escriban un párrafo argumentativo. Los estudiantes se dividirán en parejas y 

evaluarán los párrafos de sus compañeros de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

a. Elige un compañero para revisar mutuamente el texto seleccionado 

b. Tu tarea será leer el texto en voz alta 

c. La tarea de tu compañero será escuchar atentamente la lectura. 

d. A continuación, juntos, contesten las siguientes preguntas: 

i. ¿Crees que el texto es interesante? ¿Divertido? 

ii. ¿Crees que le falta algo? 

iii. ¿Hay algo poco claro o mal expresado? 

iv. ¿Puedes sugerir algunas palabras o expresiones para mejorarlo? 

v. ¿Podrías encontrar una mejor manera de empezar o acabar el texto? 

vi. ¿ Es demasiado largo o corto? 
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vii. ¿Se puede suprimir algo? 

viii. ¿El texto corresponde a lo que se tenía que escribir o a lo que se 

proponía el autor? 

6. Los estudiantes continuarán trabajando en el proceso de la monografía, 

específicamente en el aspecto de recopilación de información. 

7. El/la facilitador asignará lecturas del libro de texto o de otras fuentes sobre las 

características de un buen ensayo, para discutir en el Taller Tres. 

8. Los estudiantes darán un informe de progreso de la preparación de sus 

monografías. 

 



SPAN 215 Redacción Avanzada   16 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
 
 
 

 

Prep. 02-23-04. Adanid Prieto 

Taller Tres 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Redactará un ensayo expositivo sobre un tema pre-seleccionado. 

 

Direcciones Electrónicas 
Características y ejemplos de ensayos 

http://ensayo.rom.uga.edu/ 

 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Elaborar dos o tres párrafos adicionales al párrafo argumentativo trabajado 

en el Taller Dos. 

2. Continuar con la recopilación de información y con el proceso de tomar notas 

para la elaboración de un borrador sobre la monografía. 

3. Leer los textos asignados por el/la facilitador/a. 

 
Actividades 

1. Continuar completando la Agenda (Anejo D) 

2. El facilitador y los estudiantes discutirán todos o algunos de los siguientes 

contenidos: 

a. El párrafo de introducción 

b. El párrafo de desarrollo y contenido 

c. El párrafo de conclusión 

d. Cualidades básicas del ensayo 

e. Técnicas y estructuras del ensayo 

3. Discusión de las lecturas asignadas 
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4. Los estudiantes compararán los párrafos que prepararon antes de llegar al 

Taller Tres y perfeccionarán su borrador de acuerdo con las cualidades de un 

ensayo para entregarlo al facilitador. Este trabajo lo realizarán en parejas o 

en grupo. 

5. El facilitador asignará lectura del texto o de otras fuentes sobre cómo se 

escribe una monografía, sobre todo en el aspecto técnico. 

6. Los estudiantes entregarán el ensayo elaborado en clase y éste será 

discutido por el/la facilitador/a al comienzo del Taller Cuatro. 
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Taller Cuatro 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Practicará las técnicas que conducen a la preparación de una monografía: 

fichas, citas, notas al calce y bibliografía. 

2. Tendrá un borrador de un ensayo monográfico  

 
Direcciones Electrónicas 
Páginas relacionadas con la redacción de una monografía: 

http://www.monografias.com/ 

http://www.sac.org.ar/cep/monografia.pdf 

http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.html 

 

Tareas a realizar antes del Taller Cuatro 
1. Continuar con la recopilación de información y con el proceso de tomar notas 

para la elaboración de un borrador sobre la monografía. 

2. Leer los textos asignados por el/la facilitador/a. 

3. Explorar la información contenida en las direcciones electrónicas arriba 

mencionadas. 

 
Actividades 

1. Continuar completando la Agenda (Anejo D) 

2. El/la  facilitador/a y los/las estudiantes discutirán todos o algunos de los 

siguientes contenidos: 

a. Estructura de la monografía 

b. Tabla de contenido, Notas al Calce y Bibliografía 

c. Formatos más frecuentes 

3. Discusión de las lecturas asignadas. 
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4. Los estudiantes compararán los borradores que prepararon antes de llegar al 

Taller Cuatro y lo perfeccionarán de acuerdo con los contenidos y formato 

discutidos para entregarlo al facilitador. Este trabajo lo realizarán en parejas 

o en grupo. 

5. El facilitador asignará lecturas del texto o de otras fuentes sobre los 

principales documentos que se usan en el ámbito profesional. 

6. Los estudiantes aclararán dudas sobre la entrega de la monografía y del 

portafolio. 

7. El/la facilitador/a y los/las estudiantes negociarán el formato y los contenidos 

del examen a administrarse en el Taller Cinco. 

8. Evaluación de los borradores por los pares. 
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Taller Cinco 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Conocerá y redactará diversos tipos de cartas, memorandos y resumés. 

2. Valorará el proceso de la redacción como destreza y disciplina. 

Direcciones Electrónicas 
Distinción entre cartas personales y cartas comerciales.  Ejercicios sencillos. 

http://www.encolombia.com/museos-estampilla.htm 

 
Lecciones y actividades de Español Comercial 
http://www.languages.umd.edu/SpanishPortuguese/spanfac/RLavine/span315/leccio

nes-315.html  

 

Formato para diseñar un resumé. 

http://resume.monster.com/?WT.srch=1&WT.mc_n=01;CRK;AKJ;KWD;KWF79;A0;C

;TXK 

 
Tareas a realizar antes del Taller Cinco 

1. Repasar el material aprendido en los cuatro talleres anteriores. 

2. Estudiar para el Examen Final. 

3. Terminar de redactar la monografía 

4. Terminar de preparar el portafolio 

 
Actividades 

1. Completar la Agenda (Anejo D). 

2. El/la facilitador/a y las/los estudiantes discutirán las lecturas asignadas. 
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3. Se discutirán todos los siguientes contenidos: 

a. el memorando 

b. el resumé 

c. la carta  

4. Los/las estudiantes, junto con el facilitador, construirán una sesión de diálogo 

reflexivo basado en los documentos incluidos en los respectivos portafolios 

sobre lo aprendido en el curso.   

5. Los /las estudiantes entregarán la monografía. 

6. Los estudiantes se dividirán en grupos y estudiarán para el Examen Final. 

7. Discutir y evaluar la información recopilada en la Agenda (Anejo D) con el fin 

de valorar el proceso de aprendizaje fuera de la sala de clases y asignar la 

puntuación referente a la asistencia y participación 

8. Los estudiantes tomarán una prueba final. 
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Anejos  
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Anejo A 

REDACTAR UN PÁRRAFO DESCRIPTIVO 

Criterio Niveles de Calidad 
 4 3 2 1 

Ortografía 
No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Muchos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Gramática 

Las oraciones 
están perfectas 
en términos 
estructurales 
(sujeto y 
predicado) 
Combina 
oraciones 
simples y 
compuestas. 

Las oraciones 
están perfectas 
en términos 
estructurales 
(sujeto y 
predicado) 
Combina 
oraciones 
simples y 
compuestas, 
aunque 
predominan las 
oraciones 
simples 

Solo contiene 
oraciones 
simples aunque 
están correctas 
en términos 
estructurales 
(sujeto y 
predicado) 

Solo contiene 
oraciones 
simples, algunas 
no presentan 
sujeto o 
predicado. 

Estructura del 
párrafo 

Se identifica una 
oración tema y 
una oración de 
cierre.  Consta de 
por lo menos seis 
oraciones  

Se identifica una 
oración tema y 
una oración de 
cierre.  Consta de 
por lo menos, 
cuatro oraciones.

Se identifica una 
oración tema 
pero no una 
oración de cierre 
o viceversa.  
Consta de tres 
oraciones o 
menos. 

No contiene 
oración tema ni 
oración de cierre.  
Consta de dos 
oraciones o 
menos  

Contenido 

Presenta 
cualidades físicas 
del objeto de la 
descripcion, así 
como 
valoraciones de 
su uso o 
relevancia. 
Presenta las 
ideas de acuerdo 
a un plan. (de lo 
general a lo 
particular, etc). 
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Anejo B 
 

CRITERIOS GENERALES PARA CONSTRUIR EL PORTAFOLIO 
 
Selección 

Los estudiantes escogen los documentos a incluir de acuerdo con unas guías, que 

pueden ser: 

a. Calidad del trabajo.  Un trabajo escrito en alguno de los talleres que reconoce 

como “bueno”. 

b. Un trabajo que se piensa ampliar en el futuro.  Bosquejo de un trabajo de 

redacción mayor. 

c. Un trabajo que el facilitador ha reconocido como excelente. 

d. Una composición que se escribió defectuosamente y que se corrigió (se 

presentan ambos trabajos) 

e. Algún trabajo o artículo (escrito por el estudiante o por otra persona)  que se 

selecciona libremente y que el estudiante entiende aporta al contenido del curso. 

 

Reflexión 
El portafolio debe incluir una reflexión sobre el proceso de elaboración del portafolio 

y cómo se trabajaron los criterios de elección de documentos componentes.  Por 

último, cómo el proceso de diseñar y preparar un portafolio contribuye al 

aprendizaje. 

 

Corrección 
La evaluación del portafolio debe incluir las siguientes dimensiones: 

a. Dominio de la materia por parte del estudiante 

b. Corrección ortográfica y morfosintáctica 

c. Evidencia de progreso en el proceso de aprendizaje 

d. Evidencia de motivación, originalidad y competencia para ejecutar con alto grado 

de efectividad en futuros trabajos escritos a través del currículo. 
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Anejo C 

COMENTARIO Y ANÁLISIS DE UN ENSAYO 
I. Fases de lectura crítica: 

1. Previa 
a. Superficial, para captar el sentido 
b. Profunda, para aprehender el significado 

2. Contenido 
a. Clasificación: técnico, ideológico, poético, argumentativo, 
 descriptivo, narrativo, etc. 
b. Temática general 
c. Tesis o idea central 

3. Estructura 
a. Forma de elocución: narración, argumentación, descripción, 

directa, indirecta, combinada o mixta. 
b. Partes o divisiones: introducción, desarrollo, conclusión 

4. Lenguaje 
a. Registro o dimensión retórica: científico, culto, común, coloquial, 

regional… 
b. Tono: satírico, humorístico, irónico, serio, trágico… 
c. Sintaxis: compleja, sencilla, sobria, ambigua, coherente, 

combinada. 
d. Vocabulario o léxico: tecnicismos, cultismos, neologismos, 

arcaísmos, extranjerismos, general, regionalismos, jerga… 
5. Estilo 

a. Técnico 
b. Literario 
c. Periodístico 
d. Académico 

 
II. Esquema retórico para la redacción del comentario: 

1. Contenido… 
a. Este ensayo trata de… 
b. desde el punto de vista de ….. 
c. las ideas que predominan, giran alrededor de asuntos como… 
d. la idea prevaleciente, o tesis, parece ser….. 

2. Estructura… 
a. El autor utiliza predominantemente la forma de elocución … 
b. La introducción al tema la podemos encontrar… 
c. El tema se va desarrollando en la siguiente forma… 
d. Se divide en ________ partes… 
e. Concluye el autor diciendo….. 
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3. Lenguaje… 

a. El tipo de lenguaje que emplea el autor es.. 
b. El tono predominante es… 
c. En cuanto a la sintaxis o estructura de las oraciones, éstas parecer 

ser…. 
d. El vocabulario, es básicamente ___________ como podemos ver 

en el uso de palabras como…. 
4. Estilo… 

a. El principal recurso que utiliza el autor para expresar sus ideas 
es… 

b. Lo que nos muestra que este ensayo es predominantemente… 
c. Dirigido a un publico… 
d. Algunos de los recursos predominantes son… 

5. Conclusión 
a. En resumen los aspectos más significativos de este ensayo son…. 
b. En mi opinión….. 
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Anejo D 
 

EVALUACION DE TAREAS 
 

Agenda Personal Para Evaluar Tareas a Realizarse antes de las Lecciones 

Taller 
Tareas Tiempo 

Dedicado 
Comentario Iniciales 

del 
Estudiante 

y del 
Facilitador 

Uno 
 
 
 
 

   

Dos  
 
 
 

   

Tres  
 
 
 

   

Cuatro  
 
 
 
 

   

Cinco  
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Anejo E 
 

COMPARACIÓN ENTRE PÁRRAFOS NARRATIVOS Y PÁRRAFOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de los párrafos descriptivos Definición de los párrafos narrativos 

Semejanzas 

Diferencias 


