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Guía del Curso  

Titulo: Redacción y estilo en español para estudiantes graduados II 

Codificación:  SPAN 502 

Créditos: Tres 

Duración:  Cinco semanas 

Prerrequisito:   Ninguno 

Descripción 

Este curso se propone desarrollar las habilidades imprescindibles para lograr una correcta 

expresión escrita del español. Durante su transcurso, se abordarán los siguientes aspectos:  

 Práctica y manejo de las estructuras gramaticales relativas a la ortografía y la puntuación.  

 Práctica de la construcción del mensaje escrito desde la oración hasta el párrafo.  

 Redacción de diversos tipos de párrafos y de ensayos. 

 Proceso de creación, redacción y corrección de los diferentes tipos de escritos académicos. 

En el curso SPAN 502, se fomentará una actitud de investigación, originalidad y honestidad 

académica, que se vea reflejada en los trabajos escritos, y se elaborará una monografía. Los 

estudiantes que hayan tomado el examen de ubicación, con una puntuación entre 65-100%, 

necesitarán matricularse en este curso.   

El curso SPAN 502 es fundamentalmente práctico. La mayor parte del tiempo se dedicará a la 

práctica con textos modelos u originales. Tras una introducción teórica y la exposición guiada del 

método, se trabajará con diferentes tipos de párrafos, ensayos y se aclararán las dudas que plantee 

cada uno de ellos. El estudiante aprenderá a realizar una búsqueda bibliográfica y a usar 

correctamente las citas, notas al pie de página, bibliografía final, entre otras. El énfasis, no 

obstante, recaerá en los siguientes aspectos: formulación de la tesis, organización de las ideas y 
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elaboración de esquemas; redacción y corrección de los "borradores"; coherencia en la escritura; 

cohesión del texto; formas de argumentación; lógica interna del párrafo, modos de introducción y 

de conclusión. Se pondrá especial énfasis en el  desarrollo de destrezas orales y se promoverá el 

uso de la tecnología por medio de sus diversas aplicaciones, incluido el E-Lab.   

 

Objetivos generales de contenido 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

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

2. Desarrollar destrezas en la redacción de párrafos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

3. Analizar y comentar críticamente textos modelos u originales.  

4. Redactar diferentes tipos de párrafos y ensayos.  

5. Practicar el uso de las estructuras gramaticales relativas a la ortografía y la puntuación.  

6. Desarrollar destrezas de investigación.  

7. Practicar la búsqueda bibliográfica.  

8. Redactar un trabajo monográfico.  

Objetivos generales de lenguaje  

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de: 

a. Escuchar: Comprender las relaciones que surgen entre las ideas presentadas oralmente: 

secuencia de sucesos, causa y efecto, comparación / contraste y  estrategias para la 

construcción de significados. 

b. Hablar: Usar las destrezas de hablar en público y presentar oralmente una sinopsis de la 

monografía, con apoyo tecnológico. 
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c. Leer: Distinguir la información explícita e implícita en textos académicos selectos y 

contextualizarla con los sucesos en textos académicos. 

d. Escribir: Identificar y practicar diversas técnicas de redacción avanzada y aplicar los 

elementos esenciales de la gramática, la ortografía y el estilo para redactar. 

Requisitos del laboratorio de idiomas o E-Lab: (Tell Me More, NetTutor, Wimba Voice, 

biblioteca virtual y Voice E-mail. (Ver el Apéndice C: Información acerca del laboratorio de 

idiomas o E-Lab). 

 Requisitos mínimos del laboratorio de idiomas o E-Lab: Los estudiantes deben demostrar que 

han cumplido cons sus horas de uso del laboratorio (español) por curso. El facilitador podría 

requerir más horas de práctica para el logro de las destrezas auditivas, orales, de lectura y 

escritura. El total de horas de práctica en el laboratorio de idiomas o E-Lab debe estar 

integrado en la sección de actividades del módulo.  

Las matrices de valoración del lenguaje para escuchar, hablar, leer y escribir se integran en la 

evaluación de los estudiantes. Ver Apéndice A para las matrices de valoración que se  utilizarán. 

Para evaluar trabajos escritos, el facilitador deberá usar el Apéndice B: The Writing Process - 

Six-Traits of Writing Rubric. El Portfolio Performance Assessment debe ser uno de los 

instrumentos para evaluar el progreso lingüístico y académico de los estudiantes. El portafolio 

digital debe cumplir con los estándares establecidos. El facilitador del curso le proveerá al 

estudiante el MANUAL DE PORTAFOLIOS (Performance Portfolio Assessment Handbook). 

Descripción del proceso de evaluación:  

Uso del E-Lab, asistencia,  

participación y trabajos en grupo 

20% 

Comentarios de textos literarios; trabajos escritos y orales  10% 

Ensayo persuasivo 10% 



                         SPAN 502 Redacción y Estilo en español para estudiantes graduados II    7 

 

  

SPAN 502, Mayo 2012  

Exámenes prácticos   10% 

Redacción de la monografía 20%  

Examen final 20%  

Portafolio digital 10% 

Total/Puntuación 100% 

 

Descripción de la evaluación 

Uso del E-Lab, asistencia, participación y trabajos en grupo: 

A fin de optimizar el aprendizaje, los estudiantes deberán cumplir  los requisitos mínimos del E-

Lab, anteriormente mencionados. 

La asistencia a cada taller es obligatoria. La impuntualidad y las inasistencias afectarán 

inevitablemente el promedio final. Desde el Taller Uno, el estudiante deberá seguir las 

instrucciones que aparecen publicadas en la sección Asignaciones antes del taller y asistir 

debidamente preparado para participar durante la clase. 

Además de la ejercitación individual, la dinámica del curso incluirá diversas actividades 

cooperativas. Los estudiantes se organizarán en grupos o en pares y llevarán a cabo diferentes 

tareas que requerirán la participación activa de todos por igual.  

Comentarios de textos literarios; trabajos escritos y orales: A lo largo del curso, los 

estudiantes leerán y analizarán diferentes textos académicos que el facilitador seleccionará en la 

biblioteca virtual. Producirán y transformarán textos de acuerdo con la tipología abordada; 

interpretarán, contextualizarán y realizarán proyecciones a partir de las ideas del autor; 

redactarán reflexiones y comentarios. También elaborarán organizadores gráficos, como mapas 

conceptuales y esquemas de llaves. Durante el Taller Cinco, los estudiantes compartirán con la 

clase una sinopsis de la monografía que se presentará oralmente con apoyo tecnológico, 
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mediante una presentación en PowerPoint. En su exposición audiovisual, se expresarán usando 

un léxico que se corresponda con el registro formal académico.  

Ensayo persuasivo: Desde el Taller Dos, los estudiantes comenzarán a redactar un ensayo 

editorial de carácter persuasivo sobre un tema de actualidad. Reconocerán las características 

particulares y el estilo de los textos de carácter persuasivo, como género de opinión. El ensayo 

deberá tener una extension de 600 palabras. 

Exámenes prácticos: A lo largo del curso, para evaluar el nivel de conocimientos y habilidades, 

el facilitador administrará a los estudiantes varios exámenes prácticos de morfosintaxis. 

Redacción de la monografía: Desde el Taller Uno, los estudiantes comenzarán a recopilar 

información para una investigación monográfica. La extensión del documento académico deberá 

ser de 6 a 8 páginas (sin incluir la página de presentación, la bibliografía anotada, los apéndices y 

la tabla de contenido) e incluirá la consulta de 8 recursos bibliográficos (3 libros y el resto en 

revistas académicas, antologías, etc.).  

 La presentación de los trabajos académicos deberá realizarse de acuerdo con la normativa que 

establece APA. 

Examen final: Durante el Taller Cinco, el facilitador administrará un examen final en el que se 

evaluará el logro de los objetivos propuestos en la asignatura.  

Portafolio digital: Al finalizar el curso, los estudiantes entregarán el portafolio digital: una 

selección de los trabajos más importantes, organizados en un orden preestablecido de acuerdo 

con el protocolo del Manual de portafolios (Performance Portfolio Assessment Handbook). 

Consultar el Apéndice C. 
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Escala: 

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

Requisitos de APA (versión 6) para citar los textos a usarse en el módulo 

Para los textos y recursos recomendados utilice el estilo APA (6.ª ed.). Incluya al menos un libro 

electrónico de la biblioteca de SUAGM.  Si bien la fecha de publicación de un libro no deberá 

exceder los 5 años, según lo exige la Comisión de Educación Independiente, en la bibliografía  

de este módulo se incluyen dos libros publicados antes de 2007.  Esos textos, aún vigentes, 

aportan conceptos y recursos didácticos que pueden resultar valiosos y útiles para la asignatura.  

  

Libro(s) 

García del Toro, A., & Quintana, H. E. (2008).  Hablemos de escribir: Didáctica de la 

 

                 expresión oral y escrita. San Juan, PR: Plaza Mayor. ISBN: 1563280876, 

   

                  9781563280870 

 

Sánchez, A. Taller de lectura y redacción 1. (2009). México: Editorial Cengage 

                Learning Latin America.ISBN:10: 607481094X  

Cassany D. y García del Toro, A. (1992). Recetas para escribir. Rio Piedras, 

 

                 Editorial Plaza Mayor, ISBN: 1563281295 

 

Vivaldi, G. (2000). Curso de redacción: Teoría y práctica de la composición y del estilo. 

                  (33.º ed.). Madrid: Editorial Paraninfo. ISBN: 978-84-283-2570-7 

 

Onieva Morales, J. L. (2011). Curso superior de redacción. Madrid: Editorial Verbum. 
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                    ISBN: 978-84-7962-265-7 

Libro(s) Electrónico(s) 

Escarpanter, José (2010). La redacción creativa. USA: Firmas Press. ISBN: 

                9781449222796.  

 

Requisitos de APA (versión 6) para citar los textos a usarse en el módulo 

Para los textos y recursos recomendados utilice el estilo APA (6. ª ed.). Incluya al menos un libro 

electrónico de la Biblioteca Virtual: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/. 

La fecha de publicación de un libro no deberá exceder los 5 años, según lo exige la Comisión de 

Educación Independiente de la Florida. (En la bibliografía de este módulo se incluyen dos libros 

publicados antes de 2007. Esos textos, aún vigentes, aportan conceptos y recursos didácticos que 

pueden resultar valiosos y útiles para la asignatura.)  

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. y está diseñado  para promover el desarrollo 

de cada estudiante como profesional bilingüe. El curso es conducido en formato 

acelerado por lo que se requiere que el estudiante sea sumamente organizado, activo y 

responsable, y que se prepare antes de cada taller de acuerdo con las instrucciones del 

módulo. El estudiante debe realizar todo el esfuerzo posible, para desarrollar las destrezas 

necesarias, usando los recursos de lenguaje disponibles dentro y fuera de la institución. 

Convertirse en un profesional bilingüe es un proceso complejo y exigente. Cada taller 

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

dedicar más tiempo a fin de lograr el éxito lingüístico y académico.  

http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/
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2. 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 cómo el estudiante repondrá el trabajo perdido, si fuera 

necesario. El facilitador puede elegir una de estas dos alternativas: (a) permitirle al 

estudiante que reponga el trabajo o (b) asignarle una tarea adicional además del trabajo 

que el estudiante deba reponer.  

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

facilitador ajustará la nota de las tareas repuestas. 

3. Si un estudiante se ausenta a más de un taller, el facilitador tendrá las siguientes 

opciones: 

a. Si el estudiante se ausenta a dos talleres, el facilitador reducirá la nota existente en 

un grado. 

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

en dos grados. 

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

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

excusa válida y verificable, el facilitador determinará una actividad equivalente, para 

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

del lenguaje como la presentación oral o la actividad para reponer.  

5. En actividades colaborativas, el grupo será evaluado por su trabajo final. Sin embargo, 

cada miembro de grupo deberá participar y cooperar para lograr un trabajo de excelencia.  

Los estudiantes también recibirán una calificación individual.  
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6. Se espera que todo trabajo escrito sea de la autoría de cada estudiante y no plagiado. Se 

requiere que todo trabajo sometido al facilitador cumpla con las reglas para citar 

apropiadamente o que esté parafraseado y citado dando crédito al autor. Todo estudiante 

debe ser el autor de su propio trabajo. Todo trabajo que sea plagiado, copiado o presente 

trazos del trabajo de otro estudiante o autor será calificado con cero. El servicio de 

SafeAssign TM de Blackboard será utilizado por los facilitadores para verificar la autoría 

de los trabajos escritos de los estudiantes.  Es responsabilidad del estudiante leer la 

política de plagio de su universidad. Si usted es estudiante de UT, deberá leer la Sección 

11.1 del Manual del Estudiante.  Si es estudiante de UMET y UT, refiérase al Capítulo 

13, secciones  36 y 36.1 de los respectivos manuales. 

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

TODOS los trabajos deben ser originales y que para toda referencia utilizada deberá 

indicarse la fuente, bien sea mediante citas o bibliografía, utilizando el estilo APA, (6. ª 

ed.). No se tolerará el plagio y, si se detectaran casos del mismo, el estudiante se 

expondrá a recibir cero en el trabajo y a ser referido al Comité de Disciplina de la 

institución. Los estudiantes deben observar aquellas prácticas dirigidas para evitar 

incurrir en el plagio de documentos y trabajos pues van en contra de la ética profesional.  

8. Si el facilitador desea hacer cambios a las actividades del módulo o guía de estudio, 

deberá solicitar la aprobación al Director de Facultad y Currículo antes de la primera 

clase. Es requisito que el facilitador discuta y entregue una copia de los cambios a los 

estudiantes al principio del primer taller.  

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

correo electrónico de SUAGM, teléfonos, día y horario disponibles.  
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10. El uso de celulares está prohibido durante las sesiones de clase; en caso de necesidad, 

deberá permanecer en vibración o en silencio.  

11. La visita de niños y parientes no inscritos en el curso no está permitida en el salón de 

clases.  

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

rigen al SUAGM, al curso y a un adulto profesional. 

 

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

módulo, notifique al facilitador pero no se limite a ellas. Existen otros motores de búsqueda y 

páginas web que podrá utilizar para hallar la información deseada. Algunos de estos son: 

 www.google.com  

 www.findarticles.com 

 www.bibliotecavirtualut.suagm.edu   

 www.eric.ed.gov/ 

 www.flelibrary.org/ 

 http://www.apastyle.org/  

 

Para comprar o alquilar libros de texto o de referencias, nuevos o usados, puede visitar: 

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

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

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

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

  

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.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  requiriese o deseara llevar a cabo una investigación o la 

administración de cuestionarios o entrevistas, estos deberán referirse a las normas y 

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

formularios de la Oficina de Cumplimiento pueden visitar este enlace:  

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

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

certificación de investigación en línea. Estas certificaciones incluyen: Institutional Review Board 

(IRB), Health Information Portability and Accountability Act (HIPAA) y Responsibility Conduct 

for Research Act (RCR). 

 

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

Oficina de Cumplimiento a los siguientes teléfonos: 

Sra. Evelyn Rivera Sobrado, Directora Oficina de Cumplimiento 

Tel. (787) 751-0178 Ext. 7196 

Srta. Carmen Crespo, Coordinadora Institucional Cumplimiento – UMET 

Tel. (787) 766-1717 Ext. 6366 

Sra. Josefina Melgar, Coordinadora Institucional Cumplimiento – Turabo 

Tel.  (787) 743-7979 Ext.4126  

Dra. Rebecca Cherry, Coordinadora Institucional Cumplimiento - UNE 

 Tel. (787) 257-7373 Ext. 3936 

 

 

http://www.suagm.edu/ac_aa_re_ofi_formularios.asp


                         SPAN 502 Redacción y Estilo en español para estudiantes graduados II    15 

 

  

SPAN 502, Mayo 2012  

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 el 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 mantener una conexión entre los hechos y las 

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

sólo 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 una 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 autoanálisis. 

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 de contenido: 

Al finalizar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Comprender las características de un buen estilo de redacción y reconocer los 

principios fundamentales que rigen el proceso de creación de un texto. 

2. Reconocer las nuevas disposiciones ortográficas de la Ortografía de la lengua 

española (2010) de la Real Academia Española (RAE). 

3. Reconocer la intencionalidad del discurso en la clasificación de la tipología textual y sus 

cuatro secuencias básicas: narración, descripción, argumentación/ persuasión  y 

exposición. 

4. Comprender las características más significativas del género académico e identificar el 

propósito de los textos académicos. 

Objetivos específicos de lenguaje: 

Al finalizar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Incrementar las destrezas auditivas, formular predicciones y extrapolar 

conclusiones.  

2. Hablar: Identificar las respuestas apropiadas a las preguntas clave: ¿quién?, ¿dónde?, 

¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?... a fin de desarrollar y utilizar estrategias de 

conversación por medio de recursos pragmático-discursivos con el propósito de ponderar 

un tema posible y sus variables que den origen a la monografía. 

3. Leer: Leer y comprender textos ensayistas hallados en las bases de datos o recursos en 

línea. 

4. Escribir:.Identificar la intencionalidad comunicativa de los textos dados, clasificarlos 

según su tipología y redactar párrafos con coherencia, calidad morfosintáctica, léxica y 

ortográfica. 
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Enlaces electrónicos:  

 Diccionario de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae.html  

Diccionarios en EL MUNDO.es 

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

Diccionarios en EL PAÍS 

http://www.elpais.com/diccionarios/ 

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

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

Proceso de la redacción 

 http://tinyurl.com/7bxkobd  

El proceso de la redacción  

http://www.slideshare.net/Calieg/el-proceso-de-redaccion   

La redacción 

Técnicas para generar ideas 

http://tinyurl.com/7qzxg4f 

Video: Mapa conceptual 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZrZ1TOys8I&feature=related 

Tutorial Inspiration 7.6 

http://issuu.com/amuriel/docs/tutorial_inspiration 

 Tipología textual 

http://www.slideshare.net/El_maestro/tipologa-textual 

Tipología textual 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tipologia.htm 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://tinyurl.com/7bxkobd
http://www.slideshare.net/Calieg/el-proceso-de-redaccion
http://tinyurl.com/7qzxg4f
http://www.youtube.com/watch?v=4ZrZ1TOys8I&feature=related
http://issuu.com/amuriel/docs/tutorial_inspiration
http://www.slideshare.net/El_maestro/tipologa-textual
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tipologia.htm
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Tipologías textuales 

http://aportes.educ.ar/lengua/popup/tipologias_textuales.php  

Respuestas a las preguntas más frecuentes 

Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua española (2010)  

http://tinyurl.com/8xd9ot7 

Organizadores gráficos: Mapas conceptuales 

http://tinyurl.com/8xotj5t   

Organizadores gráficos: Mapas conceptuales 

http://tinyurl.com/8xotj5t  

Características del estilo de redacción académica 

 http://www.mailxmail.com/caracteristicas-estilo-redaccion-academica_h  

El estilo y sus cualidades 

http://tinyurl.com/6ms7kob  

Tipos de discurso y secuencias textuales básicas 

http://www.scribd.com/doc/8557262/Tipos-de-Discurso-y-secuencias-textuales-basicas   

Algunas consideraciones básicas sobre textos académicos 

http://www.scribd.com/doc/18966183/Textos-academicos  

Los textos académicos: una aproximación a su estructura y especificidad 

 http://www.hermes.ifdcsanluis.edu.ar/article.php3?id_article=21  

¿Cómo preparar una bibliografía anotada?  

http://www.slideshare.net/ucbwebmaster/cmo-preparar-una-bibliografa-anotada 

http://aportes.educ.ar/lengua/popup/tipologias_textuales.php
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm#ap0
http://tinyurl.com/8xd9ot7
http://tinyurl.com/8xotj5t
http://tinyurl.com/8xotj5t
http://www.mailxmail.com/caracteristicas-estilo-redaccion-academica_h
http://www.mailxmail.com/caracteristicas-estilo-redaccion-academica_h
http://tinyurl.com/6ms7kob
http://www.scribd.com/doc/8557262/Tipos-de-Discurso-y-secuencias-textuales-basicas
http://www.scribd.com/doc/18966183/Textos-academicos
http://www.hermes.ifdcsanluis.edu.ar/article.php3?id_article=21
http://www.slideshare.net/ucbwebmaster/cmo-preparar-una-bibliografa-anotada
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Redacción y estilo 

http://www.srbyte.com/2009/02/redaccion-y-estilo.html  

Estilo y estilística… 

Gonzalo Martín Vivaldi 

http://tinyurl.com/7lancve  

 Asignaciones antes del taller:  

1. Lea detenidamente el módulo y familiarícese con la descripción del curso, los objetivos 

generales, los objetivos de cada taller, las reglas de la clase y las matrices de valoración.  

2. Visite las direcciones electrónicas provistas para este taller y explore su contenido.  

3. Acceda a la sección “Respuestas a las preguntas más frecuentes, Principales 

novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua española (2010)”, en la 

página de la RAE sugerida en este taller. Lea atentamente las normas 1 a 8 y reflexione 

muy bien acerca de cada recomendación. Prepare 8 tarjetas índice; en cada una escriba el 

subtítulo de una novedad, consigne los detalles más significativos de esa nueva 

disposición e ilustre con ejemplos. 

4. Busque información sobre la redacción, las etapas del proceso de redacción y el estilo. 

Identifique las cualidades principales de un buen estilo de redacción. 

5. Acceda al enlace referido a los organizadores gráficos y seleccione un modelo de mapa 

conceptual. Complete ese esquema con información sobre las diversas etapas del proceso 

de redacción:  

a. planificación (preescritura) 

b. textualización (escritura)  

c. revisión (reescritura).  

           También incluya los atributos que un estilo correcto de redacción debe reunir.  

      6.  Reflexione acerca de las siguientes cuestiones que se debatirán en clase: 

http://www.srbyte.com/2009/02/redaccion-y-estilo.html
http://tinyurl.com/7lancve
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 ¿Cree que, para producir un buen texto, es necesario respetar estrictamente la 

secuencia establecida en el proceso de redacción? 

 ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? 

 ¿Hasta qué punto el estilo, o modo peculiar en que se utiliza la lengua, refleja la 

personalidad de un individuo? 

 Un redactor experimentado revisa su texto concienzudamente mientras que un 

escritor novato, con frecuencia, subestima esa estrategia. ¿Qué opina al respecto?  

 ¿Es minucioso al revisar el texto antes de imprimirlo o no le interesan demasiado 

los detalles de un buen estilo? 

 ¿Considera usted que un profesional bilingüe debe poseer un buen estilo de 

redacción? ¿Por qué?  

7. Acceda a la Biblioteca virtual y busque información sobre los siguientes temas:  

a)  la tipología textual: textos descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo,     

definición y ejemplos; 

b) las características del género académico y 

c) los principales textos académicos. 

     8.   Elabore un glosario con los siguientes conceptos y analícelos detenidamente: 

           estilo, texto, tipología, texto descriptivo, texto narrativo, texto expositivo, 

           texto argumentativo, texto académico, ensayo,  monografía, hipótesis, 

           bibliografía y bibliografía anotada. 

Recuerde que el glosario es una recopilación de conceptos definidos en estricto orden 

alfabético.  

9. Lea exhaustivamente la última edición de las normas de estilo de la American 

Psychological Association (APA). Todo el material escrito asignado deberá realizarse de 
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acuerdo con la normativa del estilo APA. En la redacción de ensayos se deberá citar y 

formular las referencias, según lo establece APA. 

10. Seleccione uno de los siguientes temas para el trabajo monográfico, que deberá ser 

aprobado por el facilitador: (A criterio del facilitador, también podrían proponerse otros 

temas) 

 El vegetarianismo: ¿Un riesgo para la salud? 

 Desertización:¿Una amenaza real para el ambiente y los ecosistemas? 

  Las corridas de toros: ¿Un espectáculo válido o una muestra de la barbarie 

contemporánea? 

 La manipulación genética en la especie humana. 

 ¿Es realmente necesaria la experimentación en animales? 

 ¿Es la actividad humana la causa del cambio climático? 

 

11. Investigue, recopile e imprima datos sobre el tema elegido. Prepárese para la discusión 

grupal. Documente todas las fuentes de información utilizadas e imprima las páginas de 

consulta para trabajar en grupo e individualmente durante el Taller Uno. 

12. Acceda al E-Lab y abra una cuenta en el programa Tell Me More. Comience tomando los 

exámenes para medir su nivel en español. 

Complete sus horas de práctica en español con los recursos del E-lab y comience a 

trabajar en el portafolio digital siguiendo las instrucciones del Manual de portafolios que 

le será entregado por su facilitador. 

Vocabulario clave de la lección:  

1. estilo 

2. texto 

3. tipología 

4. texto descriptivo 

5. texto narrativo 

6. texto expositivo 
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7. texto argumentativo 

8. texto académico 

9. ensayo 

10. monografía 

11. hipótesis 

12. bibliografía 

13. bibliografía anotada 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller:    

 

1. MS Word –  PowerPoint 

2. Internet – Blackboard 

3. Tell Me More 

4. Biblioteca virtual  
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

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

 

  

 B. Andamiaje (Scaffolding) 

___ Modelaje 

___ Práctica dirigida 

___ Práctica independiente 

___ Instrucción comprensible  

C. Opciones para agrupamiento 

___ Grupo completo 

___ Grupos pequeños 

___ Pares 

___Trabajo independiente 

 

D. Integración del proceso 

___ Escuchar 

___ Hablar 

___ Leer 

___ Escribir 

E. Aplicación  

___ Actividades dinámicas de aplicación 

___ Significativas y relevantes 

___ Rigurosas 

___ Alineadas con los objetivos 

___ Promueven participación 

A. Preparación 

___ Adaptación de contenido 

___ Enlaces al conocimiento previo 

___ Enlaces al aprendizaje previo 

___ Estrategias incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  

       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      ___ Cognoscitivo 

      ___ Metacognoscitivo 

      ___ Socio/Afectivo 
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller: 

1. El facilitador realizará una actividad rompe hielo y luego analizará los objetivos del 

curso, las matrices valorativas, las expectativas, los criterios de evaluación, las normas 

del salón de clase y los medios de contacto. 

2. El facilitador verificará que todos los estudiantes tengan acceso a Blackboard, al correo 

electrónico y al E-lab. 

3. El facilitador explicará a los estudiantes cómo acceder a la plataforma de 

BLACKBOARD, acordará la metodología de trabajo y el acceso a los documentos del 

curso. Explicará el uso del foro de discusión en BLACKBOARD y mostrará ejemplos. 

4. El facilitador dividirá la clase en cuatro grupos a fin de realizar una actividad 

colaborativa. A cada equipo le entregará dos láminas diferentes con diversos ejercicios 

sobre dos de las ocho novedades ortográficas de la Real Academia Española. La actividad 

consistirá en resolver los ejercicios asignados, con la ayuda de las tarjetas índice, 

preparadas como tarea. 

5. Luego un miembro de cada grupo exhibirá las láminas y compartirá con la clase sus 

reflexiones, a la espera de la retroalimentación de los miembros de los otros grupos.   

6. Finalizada la actividad, el facilitador presentará un PowerPoint donde expondrá el 

concepto de redacción, las etapas del proceso de redacción y el estilo necesario para 

producir un texto de calidad.  

7. Los estudiantes, organizados en tres grupos, con la ayuda del mapa conceptual sobre las 

etapas del proceso de redacción, que realizaron como tarea, debatirán en un panel dos de 

los siguientes tópicos: 

 ¿Cree que, para producir un buen texto, es necesario respetar estrictamente la 

secuencia establecida en el proceso de redacción? 
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 ¿Cuáles son las etapas de ese proceso? 

 ¿Hasta qué punto el estilo, o modo peculiar en que se utiliza la lengua, refleja la 

personalidad de un individuo? 

 Un redactor experimentado revisa su texto concienzudamente mientras que un escritor 

novato, con frecuencia, subestima esa estrategia. ¿Qué opina al respecto?  

 ¿Es minucioso al revisar el texto antes de imprimirlo o no le interesan demasiado los 

detalles de un buen estilo? 

 ¿Considera usted que un profesional bilingüe debe poseer un buen estilo de 

redacción? ¿Por qué?  

8. Cada panel expondrá sus puntos de vista, ponderará sus reflexiones y designará a un 

miembro para que exponga las conclusiones ante la clase.  Esta actividad se evaluará con 

el Apéndice L: Matriz de valoración del panel de discusión. 

9. Aún organizados en tres equipos, con la ayuda de sus glosarios, los estudiantes 

participarán en un juego grupal relacionado con el vocabulario clave del taller. Después 

de formular claramente una pregunta, el facilitador arrojará una bola a uno de los grupos. 

Todos sus miembros, en voz baja, examinarán con atención la pregunta y debatirán la 

posible respuesta (valor: 50 puntos). La dinámica consistirá en contestar en un plazo de 

120 segundos exactos. Si el grupo excede el tiempo límite en emitir su respuesta, el 

equipo pierde 10 puntos. Esta actividad continuará hasta que se hayan utilizado todas las 

palabras del vocabulario clave de la lección.  Gana el equipo que acumule más puntos. 

Esta actividad se evaluará con el Apéndice H: Matriz de valoración de la 

participación en grupo. 

Modelos de preguntas para el juego: 

a. ¿Qué se entiende por tipología? 

b. ¿Cuáles son las cuatro secuencias textuales básicas? 

c. ¿Podrían definir el texto expositivo? 
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d. ¿Un texto narrativo puede incluir pasajes descriptivos o viceversa? 

e. ¿Qué se entiende por texto académico? 

f. ¿Cuál es el propósito de los textos académicos? 

g. ¿En qué se diferencia el ensayo de la monografía? 

h. ¿Qué es una hipótesis? 

i. ¿Qué es una bibliografía anotada? 

   10.   Posteriormente, a cada grupo se le asignará la clasificación de diversos párrafos selectos 

de acuerdo con la tipología textual básica, teniendo en cuenta el punto de vista del autor, el 

enfoque del contenido y la intencionalidad del discurso. Los estudiantes deberán clasificar los 

textos según sus rasgos distintivos en cuatro secuencias básicas: narración, descripción, 

argumentación/persuasión  y exposición. También deberán producir un párrafo según la 

secuencia básica asignada por el facilitador a cada equipo. Finalizada la tarea, los grupos 

expondrán sus conclusiones y leerán sus textos a la clase. Esta actividad se evaluará según el 

Apéndice B: The Writing Process – Six-Traits of Writing Rubric.  

  11. Por medio de la pragmática, o los recursos idiomático- discursivos, el facilitador guiará a 

los estudiantes a la ponderación de uno de los temas propuestos y sus variables que darán origen 

a la monografía. Se plantearán preguntas, tales como: ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo?¿por 

qué? ¿para qué?, etc.... a fin de incrementar las destrezas auditivas, formular predicciones y 

extrapolar conclusiones.  

12. El facilitador mostrará cómo se utiliza el foro de discusión en BLACKBOARD y publicará 

una pregunta relacionada con la clase.  
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Evaluación: 

1. Individual: Los estudiantes completarán sus diarios reflexivos sobre el contenido de este 

taller, utilizando la gramática, la ortografía y el estilo adecuados. 

 (Apéndice  E) 

2. Grupal: Reunidos en grupos, los estudiantes seleccionarán el tema, que en su opinión, sea  

el  menos interesante de los propuestos para la monografía. Escribirán dos párrafos de 

carácter argumentativo-persuasivo para justificar su elección. Una vez concluida la tarea, los 

grupos intercambiarán los textos escritos y los editarán teniendo en cuenta: la correcta 

redacción, la riqueza léxica, la tipología textual y el buen uso de los signos de puntuación. 

Esta actividad se evaluará según la matriz de valoración del Apéndice B, “Six Writing 

Traits”. 

 3. Escrita: Los estudiantes realizarán una evaluación sobre las nuevas disposiciones   

ortográficas de la Ortografía de la lengua española (2010) de la RAE. 

  4. Oral/Auditiva: Los estudiantes participarán en un debate grupal acerca de la 

    importancia de la investigación en bases de datos fidedignas, al producir textos 

    académicos. (Apéndice A: National Proficiency Levels for Differentiated Instruction - 

Listening and Speaking Rubrics). 

Cierre del taller: 

1. Individual: Cada estudiante accederá al foro de discusión en BLACKBOARD antes de la próxima 

clase, publicará el tema seleccionado para la elaboración de la monografía y escribirá un párrafo 

reflexivo de carácter argumentativo-persuasivo en el que justificará el motivo de su elección. El 

facilitador evaluará esta actividad con el Apéndice F: Matriz de valoración: Reflexión sobre la 

elección del tema de la monografía. 

2. Grupal: Reunidos en grupos, los estudiantes propondrán otros temas para la monografía y luego 

los expondrán al resto de la clase.  
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TALLER DOS  

 

Objetivos específicos de contenido  

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Identificar las relaciones semánticas entre palabras y transformar el discurso escrito por 

medio del parafraseado de textos breves. 

2. Reconocer los mecanismos cohesivos imprescindibles para evitar redundancias; 

reformular textos a partir de la elipsis y la pronominalización. 

3. Desarrollar y utilizar las siguientes estrategias de investigación documental a fin de 

recopilar información para el desarrollo del trabajo monográfico: 

a.  Conducir una investigación bibliográfica electrónica y formular la hipótesis del 

trabajo monográfico.  

b. Seleccionar fuentes de información para elaborar una lista de recursos, que dará 

origen a una bibliografía anotada.   

c. Comparar y contrastar diferentes textos académicos: el ensayo, el informe, la 

monografía, la investigación y la tesis. 

4. Redactar un bosquejo simple con párrafos, de carácter argumentativo-persuasivo, 

            como fase inicial para producir un  ensayo editorial, en el género de opinión.  

 

Objetivos específicos de lenguaje: 

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Identificar el tono en que el emisor formula el mensaje en diversos textos 

académicos de carácter persuasivo.  
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2. Hablar: Utilizar patrones discursivos de carácter formal del español, a fin de optimizar las 

habilidades de comunicación oral.  

3. Leer: Identificar, en textos leídos, las características particulares y el estilo de los textos de 

carácter persuasivo, como género de opinión.  

4. Escribir: Redactar un texto argumentativo-persuasivo de interés personal con coherencia y 

claridad, teniendo en cuenta la función apelativa del lenguaje. 

 

Enlaces electrónicos: 

 

Biblioteca virtual 

www.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae.html  

Diccionarios en El MUNDO.es 

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

Diccionarios en EL PAÍS 

http://www.elpais.com/diccionarios/ 

Diccionario de sinónimos y antónimos en EL PAÍS 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/  

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

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

Diccionario de María Moliner 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showindex  

Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la investigación documental III 

 http://www.cch-sur.unam.mx/guias/talleres/tlrtres.pdf 

 

http://www.regis.edu/library.htm
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showindex
http://www.cch-sur.unam.mx/guias/talleres/tlrtres.pdf
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Textos persuasivos 

http://www.scribd.com/doc/37583402/TEXTOS-PERSUASIVOS 

Los géneros periodísticos informativos en la actualidad internacional 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf    

Cómo escribir un ensayo editorial 

http://www.ehowenespanol.com/escribir-ensayo-editorial-como_19905/  

Lengua y estilo del editorial  

http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-5-Inve/7-5-07.htm  

El proceso de escritura 

http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura1.php  

Semántica léxica 

http://www.grupolys.org/docencia/eri/ERI_3_PLN_Semantica_Lexica.pdf 

El significado de las palabras 

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

El léxico español: Estudio semántico. 

http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/lex_sem.htm  

Taller de lectura y redacción 1: Paráfrasis  

http://tinyurl.com/88o9v2x 

Verbo elidido 

http://www.elcastellano.org/consultas.php?Op=ver&Id=10497 

Caso 173. Coma elíptica 

http://fluidos.eia.edu.co/lecturas/esquina/coma_el%C3%ADptica.html  

http://www.scribd.com/doc/37583402/TEXTOS-PERSUASIVOS
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf
http://www.ehowenespanol.com/escribir-ensayo-editorial-como_19905/
http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-5-Inve/7-5-07.htm
http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura1.php
http://www.grupolys.org/docencia/eri/ERI_3_PLN_Semantica_Lexica.pdf
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1signifi.htm
http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/lengua/lex_sem.htm
http://tinyurl.com/88o9v2x
http://www.elcastellano.org/consultas.php?Op=ver&Id=10497
http://fluidos.eia.edu.co/lecturas/esquina/coma_el%C3%ADptica.html
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Pronominalización y sinonimia 

http://lenguaje2010.wordpress.com/pronominalizacion-y-sinonimia/  

Investigación bibliográfica  

http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-bibliogrfica-2463165  

La monografía 

http://www.educar.org/lengua/monografia/index.asp  

Las hipótesis 

http://www.bib.utfsm.cl/2007/contenido/material%20tesis/HIPOTESIS.pdf  

Asignaciones antes del taller:  

1. Acceda a BLACKBOARD e ingrese al E-lab. Complete sus horas de práctica con los 

recursos del E-Lab. 

2. Familiarícese con las direcciones electrónicas provistas para este taller y analice su 

contenido. Acceda al enlace referido a los organizadores gráficos y observe la estructura 

de los mapas conceptuales. 

3. En los enlaces electrónicos o en los diccionarios recomendados, busque información 

sobre la terminología del vocabulario clave: relaciones semánticas, sinonimia, 

antonimia, hiponimia, hiperonimia, paronimia,  paráfrasis, elipsis, sujeto elíptico, 

coma elíptica, pronominalización, cohesión, concordancia y transformación.  Escriba 

todos esos conceptos en tarjetas índice. 

4. Acceda a la biblioteca virtual, busque información e imprima el material sobre los 

     siguientes temas: 

 Los textos académicos: el ensayo, el informe, la monografía, la investigación y la 

tesis. 

http://lenguaje2010.wordpress.com/pronominalizacion-y-sinonimia/
http://www.slideshare.net/HernanSalazar/investigacin-bibliogrfica-2463165
http://www.educar.org/lengua/monografia/index.asp
http://www.bib.utfsm.cl/2007/contenido/material%20tesis/HIPOTESIS.pdf
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 La estructura de la monografía: la hipótesis, las citas directas e indirectas, las 

notas al pie de página y la bibliografía anotada de acuerdo con la normativa del 

estilo APA.   

5.  Seleccione diversas fuentes de información y elabore una lista de 8 recursos bibliográficos 

(3 libros y el resto en revistas académicas, antologías, etc.) acerca del tema que eligió para la 

monografía. En un borrador, comience a organizar el material que utilizará en el trabajo 

monográfico.  

     6. Recopile información acerca de los textos argumentativo-persuasivos y en especial 

         sobre el ensayo editorial.  Reflexione: 

          Se dice que el editorial ocupa un lugar de privilegio en el contexto del periódico. 

          Este ensayo, de carácter argumentativo-persuasivo, acorde con la ideología de la 

         publicación, analiza y explica un determinado fenómeno y emite un juicio de valor 

        sobre el tema abordado. Constituye una voz vital que expresa la conciencia del 

        periódico. ¿Qué temas podría seleccionar Ud. si estuviera a cargo de la redacción 

           del ensayo editorial por un día?   

7.   Enumere al menos tres posibles tópicos para su ensayo editorial. 

     Prepárese para la discusión grupal. Documente todas las fuentes de información.  

8. Prosiga con la preparación del portafolio digital. 

Vocabulario clave de la lección: 

1. relaciones semánticas 

2. sinonimia 

3. antonimia 

4. hiponimia 

5. hiperonimia 
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6. paronimia 

7. paráfrasis 

8. elipsis 

9. sujeto elíptico 

10. coma elíptica 

11. pronominalización 

12. cohesión 

13. concordancia 

14. transformación  

  Lista de materiales suplementarios para el taller:    

1. MS Word –  PowerPoint 

2. Internet – BLACKBOARD 

3. Tell Me More 

4. Biblioteca virtual 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Andamiaje 

(Scaffolding) 

___ Modelaje 

___ Práctica dirigida 

___ Práctica independiente 

C. Opciones para 

agrupamiento 

___ Grupo completo 

___ Grupos pequeños 

___ Pares 

D. Integración del 

proceso 

___ Escuchar 

___ Hablar 

___ Leer 

E. Aplicación  

___ Actividades dinámicas de 

aplicación 

___ Significativas y relevantes 

___ Rigurosas 

A. Preparación 

___ Adaptación de contenido 

___ Enlaces al conocimiento previo 

___ Enlaces al aprendizaje previo 

___ Estrategias incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  

       (Cognitive Academic Language Learning 

Approach)  

      ___ Cognoscitivo 
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller:   

1. El facilitador guiará a la clase en una actividad de repaso del contenido del Taller Uno. 

Luego presentará y explicará los objetivos correspondientes al Taller Dos. 

2. La clase participará en un juego grupal para reconocer el vocabulario clave de este taller. 

Organizados en dos equipos con el mismo número de integrantes, los estudiantes formarán 

dos filas enfrentadas que se enumerarán en forma ascendente, cada una, desde el número 1 en 

adelante. Cada fila lanzará al aire un dado gigante; el grupo que obtenga el número mayor 

comenzará la actividad. El número 1 del equipo, que abre el juego, arrojará el dado gigante al 

primer integrante del otro grupo y le formulará una pregunta relacionada con una palabra del 

vocabulario clave del taller; esta dinámica continuará sucesivamente hasta mencionar y 

definir toda la terminología asignada. La fila que acumule la mayor cantidad de respuestas 

correctas será la ganadora. Esta actividad se evaluará según el Apéndice H: Matriz de 

valoración de la participación en grupo. 

3. Posteriormente, el facilitador realizará una presentación en PowerPoint acerca de las técnicas 

de transformación lingüística. Destacará que es posible convertir una oración, un párrafo o un 

texto a otra versión diferente. También analizará los mecanismos cohesivos que se utilizan 

con el fin de evitar redundancias. Expondrá cómo se reformula un texto, con distintas  

palabras, por medio de la paráfrasis mecánica, a partir de una estructura conocida. Presentará 

ejemplos de esa técnica de reemplazo; enfatizará que se realiza por medio de una red 

inteligente de sinónimos, hiperónimos, hipónimos, locuciones equivalentes, elipsis y 

pronominalización, sin alterar la estructura sintáctica del texto original ni las ideas que lo 

sustentan. 
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4. Organizados en cuatro grupos, los estudiantes realizarán por escrito, en una lámina, la 

paráfrasis absoluta de dos párrafos de carácter argumentativo-persuasivo; en el ejercicio 

aplicarán todos los conceptos expuestos en la presentación en PowerPoint. Finalizada la 

tarea, los equipos intercambiarán los textos escritos y los editarán teniendo en cuenta: la 

correcta redacción, la ortografía, la riqueza léxica, la naturaleza y la tipología de los párrafos 

y el buen uso de los signos de puntuación. El facilitador proyectará en la pizarra un 

documento Word con el texto original, a fin de que un representante de cada grupo, exhiba su 

lámina y, en voz alta, compare y contraste su texto parafraseado con la versión primigenia. 

Esta actividad se evaluará según la matriz de valoración del Apéndice B: The Writing 

Process -Six-Traits of Analytic Writing Rubric. 

5. Con la información investigada como tarea, en los enlaces electrónicos recomendados y 

en otras fuentes, a cada grupo se le asignará solo una de las siguientes actividades. En una 

lámina, elaborarán un mapa conceptual en el que: 

 Identificarán los diversos textos académicos: el ensayo, la monografía, el informe 

y la tesis. Contrastarán y compararán cada tipo de documento. 

 Analizarán la estructura de la monografía y crearán una tabla de contenidos. 

 Definirán y analizarán los conceptos de: hipótesis, citas directas e indirectas, notas al 

pie de página, bibliografía anotada de acuerdo con la normativa del estilo APA.   

 Elegirán un tópico entre los temas propuestos para una monografía imaginaria y 

formularán una hipótesis. Crearán una bibliografía anotada con 5 recursos 

bibliográficos de acuerdo con la normativa del estilo APA.   

6. Finalizado el organizador gráfico, un miembro de cada grupo hará una breve presentación 

oral de su lámina. El facilitador aclarará cualquier duda que surja durante la discusión. 
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Esta actividad se evaluará según la matriz de valoración del Apéndice G: Matriz de 

valoración de presentaciones orales. 

7. Posteriormente, el facilitador realizará una presentación en PowerPoint sobre las 

características fundamentales del ensayo argumentativo- persuasivo.  Proveerá diversos 

modelos y por medio de un ejemplo, analizará la estructura y aquellos rasgos discursivos 

que caracterizan a ese tipo de texto. Destacará la función apelativa o conativa del 

lenguaje. Enfatizará en las estrategias lingüísticas que se utilizan a diario en una infinita 

gama de textos persuasivos. En cada párrafo del ensayo expuesto, reconocerá los 

conceptos de idea central, oración temática e ideas secundarias. 

8. Para culminar su presentación, el facilitador analizará, en específico, el editorial, un texto 

anónimo, que por su carácter reflexivo, constituye una voz vital que expresa la conciencia 

del periódico.  

9. Reunidos en grupos pequeños, los estudiantes evaluarán cada uno de los tres tres posibles 

tópicos para el ensayo editorial que enumeraron como tarea. Por medio de la pragmática, 

o los recursos idiomáticos, el facilitador guiará a los estudiantes al reconocimiento del 

tópico más adecuado, en cada caso. Se plantearán preguntas, tales como: ¿quién? ¿por 

qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿a quién/a quiénes? ¿qué sucederá?, a fin de 

formular predicciones acerca del texto y extrapolar conclusiones de esos datos a ideas 

similares.  Como equipo, elegirán un tópico y redactarán dos párrafos persuasivos, en los 

que justificarán la elección del tema. Los grupos intercambiarán sus textos escritos y los 

editarán teniendo en cuenta: la correcta redacción, la riqueza léxica, el tratamiento del 

tema motivador y el buen uso de los signos de puntuación. Esta actividad se evaluará 

según la matriz de valoración del Apéndice B: The Writing Process -Six-Traits of 
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Analytic Writing Rubric.  

10. En base a los conceptos expuestos anteriormente y de acuerdo con la estructura textual 

analizada, los estudiantes, guiados por el facilitador, seleccionarán su tema y comenzarán 

a elaborar individualmente un bosquejo simple con párrafos, de carácter argumentativo-

persuasivo como fase inicial para producir un  ensayo editorial  de carácter persuasivo, 

según la normativa que establece la American Psychological Association (APA), que 

deberán entregar en el Taller Tres.  Extensión: 600 palabras.   

Evaluación: 

1. Individual: Cada estudiante hará su evaluación del taller por medio del diario reflexivo. 

2. Grupal: El facilitador empleará el Apéndice H: Matriz de valoración de la 

participación en grupo. 

      3. Escrita: Los estudiantes resolverán de manera individual un ejercicio de paráfrasis 

          mecánica, aplicando todos los conceptos analizados. 

      4.  Oral/Auditiva: Los estudiantes reflexionarán oralmente esta pregunta: 

¿Cree Ud. que el caudal léxico de un profesional bilingüe podría optimizarse si poseyera un 

amplio conocimiento de las relaciones de significado que existen entre las palabras?  Analice su 

respuesta.  (Apéndice A – “Listening, Speaking”). 

Cierre del taller:  

1. Individual: Cada estudiante accederá al foro de discusión, en BLACKBOARD, antes de la 

próxima clase, y escribirá la hipótesis y la bibliografía anotada de su monografía.  Esta 

actividad se evaluará según el Apéndice I: Matriz de valoración de la participación 

en un foro de discusión. 
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2. Grupal: Reunidos en grupos, los estudiantes seleccionarán el documento que, a su criterio, 

es el que expone mejor los resultados de la investigación académica. Luego, comunicarán sus 

conclusiones y recibirán la retroalimentación de los otros equipos.  
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TALLER TRES  

Objetivos específicos de contenido  

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer  la importancia de la precisión en la redacción y la corrección del estilo.  

2. Transformar lingüísticamente el discurso escrito por medio de: 

 la supresión de irrelevancias, asimetrías, anfibologías o ambigüedades y 

 el ampliado y el parafraseado de textos breves.  

3. Interactuar con los pares en el aprendizaje cooperativo, editar y proveer, por escrito, 

retroalimentación a los ensayos de los compañeros, de acuerdo con las matrices de valoración 

del proceso de Six Trait Writing. 

Objetivos específicos de lenguaje: 

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Escuchar las relaciones que surgen entre las ideas presentadas oralmente: 

secuencia de sucesos, causa y efecto, comparación / contraste y  estrategias para la 

construcción de significados. 

2. Hablar: Utilizar adecuadamente las habilidades imprescindibles para hablar en público en 

una presentación oral, por medio de un lenguaje académico, por medio de un vocabulario 

especializado y profuso. 

3. Leer: En los textos leídos, reconocer los múltiples significados del vocabulario básico y 

contextualizarlos social y académicamente. 

4. Escribir: Finalizar el ensayo editorial.  
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Enlaces electrónicos:  

El lenguaje académico en español 

http://lenguajeacademico.info/profesores/sobre_el_lenguaje_introduccion.html 

Los errores más frecuentes en castellano 

http://hispanismo.org/tertulia/14011-los-errores-mas-frecuentes-en-castellano.html 

Errores léxicos de habla: Una perspectiva lingüística 

http://www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG118.pdf  

a + complemento directo. 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=a  

Video: ¿‘Había’ o ‘habían muchas personas’? 

http://www.manualdeestilo.com/gramatica/%C2%BFhabia-o-habian-muchas-personas/  

haber  

VERBO IMPERSONAL 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=haber  

Régimen preposicional 

http://lalenguaylaplumaroja.blogspot.com/2010/02/regimen-preposicional.html  

Régimen preposicional 

http://www.aulahispanica.com/node/89  

Video: Hablemos claro - Régimen preposicional  

http://www.youtube.com/watch?v=uEPr8PE1O20  

Definición de Complemento de régimen: 

http://www.gramaticas.net/2010/09/complemento-de-regimen-ejemplos.html  

http://lenguajeacademico.info/profesores/sobre_el_lenguaje_introduccion.html
http://hispanismo.org/tertulia/14011-los-errores-mas-frecuentes-en-castellano.html
http://www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG118.pdf
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=a
http://www.manualdeestilo.com/gramatica/%C2%BFhabia-o-habian-muchas-personas/
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=haber
http://lalenguaylaplumaroja.blogspot.com/2010/02/regimen-preposicional.html
http://www.aulahispanica.com/node/89
http://www.youtube.com/watch?v=uEPr8PE1O20
http://www.gramaticas.net/2010/09/complemento-de-regimen-ejemplos.html
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QUEÍSMO 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=que%C3%ADsmo  

DEQUEÍSMO  

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=deque%C3%ADsmo  

Queísmo y dequeísmo 

http://www.apoyolingua.com/gramatica/dequeismo.html 

Verbos con complemento de régimen (principales)  

http://sintaleng.blogspot.com/2009/11/verbos-con-complemento-de-regimen.html  

Complemento de Régimen – Ejemplos 

http://www.slideshare.net/MarinaAg/presentacin-rgimen-preposicional  

Prontuario de lectura, lingüística, redacción, comunicación oral y nociones de literatura  

Los verbos comodines 

http://tinyurl.com/7ajhqkj  

Falsos amigos 

http://www.academia.org.do/content/view/366/91/ 

  

¿Qué son los cognados? 

http://www.slideshare.net/nvanessapp/que-son-los-cognados 

Diccionario de falsos cognados 

http://www.avlt.com.ar/archivos/libro/18_falcog5.pdf  

El léxico castellano 

http://materialesdelengua.org/LENGUA/lexico/formacion_lexico/lexico_esquema.htm  

Ejemplos de calcos semántico 

http://www.gramaticas.net/2012/05/ejemplos-de-calco-semantico.html 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=que%C3%ADsmo
http://www.apoyolingua.com/gramatica/dequeismo.html
http://sintaleng.blogspot.com/2009/11/verbos-con-complemento-de-regimen.html
http://www.slideshare.net/MarinaAg/presentacin-rgimen-preposicional
http://tinyurl.com/7ajhqkj
http://www.academia.org.do/content/view/366/91/
http://www.slideshare.net/nvanessapp/que-son-los-cognados
http://www.avlt.com.ar/archivos/libro/18_falcog5.pdf
http://materialesdelengua.org/LENGUA/lexico/formacion_lexico/lexico_esquema.htm
http://www.gramaticas.net/2012/05/ejemplos-de-calco-semantico.html
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LA IMPROPIEDAD LÉXICA O TRANSGRESIÓN SEMÁNTICA 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/morale_f/len_y_com_a/c_la_impr_lex.pdf 

Decálogo didáctico de la enseñanza de la composición  

http://www.cerlalc.org/Escuela/enlaces/decalogocomposicion.pdf  

Ejemplos de Anfibología – Lingüística 

http://www.ejemplos10.com/e/anfibologia-+-linguistica/ 

Proyecto de tesis 

Impropiedad léxica o transgresión semántica 

http://www.scribd.com/doc/76640826/Proyecto-de-Tesis-Final  

Generador de Sopa de letras 

http://www.genempire.com/generador-sopa-de-letras#s_gen 

Biblioteca virtual 

www.suagm.edu  

Diccionario de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae.html  

Diccionarios en El MUNDO.es 

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

Diccionarios en EL PAÍS 

http://www.elpais.com/diccionarios/ 

Diccionario de sinónimos y antónimos en EL PAÍS 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/  

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

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

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/morale_f/len_y_com_a/c_la_impr_lex.pdf
http://www.cerlalc.org/Escuela/enlaces/decalogocomposicion.pdf
http://www.ejemplos10.com/e/anfibologia-+-linguistica/
http://www.scribd.com/doc/76640826/Proyecto-de-Tesis-Final
http://www.genempire.com/generador-sopa-de-letras#s_gen
http://www.suagm.edu/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
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 Asignaciones antes del taller:  

1. Acceda a BLACKBOARD e ingrese al E-lab. Complete sus horas de práctica con los 

recursos del E-Lab. 

2. Familiarícese con las direcciones electrónicas provistas para este taller y explore su 

contenido.  

3. Busque información sobre los errores más comunes del español actual. Reflexione 

acerca de las siguientes cuestiones que se debatirán en clase: 

 ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el habla cotidiana que le llaman la 

atención?  ¿En qué contexto lingüístico se utilizan? 

 ¿Considera necesaria la elaboración de un banco de palabras o glosario como 

actividad preliminar de la redacción, a fin de evitar errores como la anfibología, 

la repetición o la impropiedad? Analice su respuesta. 

 En su opinión, ¿es posible optimizar el caudal léxico mediante la lectura? 

Analice su respuesta. 

4. Escriba las siguientes palabras del vocabulario clave en tarjetas índice y analice cada 

definición detenidamente: 

 dequeísmo, 

 queísmo 

 cognados  

 falsos amigos, 

 régimen preposicional, 

 verbos impersonales, 

 palabras baúl o comodines, 

 anfibología 

 impropiedad 

 calco semántico  
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 vulgarismo  

 

5. Comience a redactar la monografía. 

6.  Finalice el borrador del ensayo editorial. 

7.  Lea exhaustivamente la última edición de las normas de estilo de la American 

Psychological Association (APA). En la redacción del ensayo editorial y la monografía, 

las referencias se deberán citar y formular según lo establece APA. 

8. Prosiga con la preparación del portafolio digital. 

 

Vocabulario clave de la lección: 

 dequeísmo, 

 queísmo 

 cognados  

 falsos amigos, 

 régimen preposicional, 

 verbos impersonales, 

 palabras baúl o comodines, 

 anfibología 

 impropiedad 

 calco semántico  

 vulgarismo  

 

Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller:  

1. El facilitador guiará a la clase en una actividad de repaso del contenido del Taller Dos. 

Luego presentará y explicará los objetivos correspondientes al Taller Tres. 

2. El facilitador convocará, de manera aleatoria, a tres estudiantes a fin de que integren un 

panel en el que se debatirá como tema: “La precisión en la redacción y la corrección del 
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estilo en el habla cotidiana”. Se tendrán en cuenta las siguientes reflexiones, asignadas 

como tarea:  (Podrán consultar el material recopilado). 

 ¿Cuáles son los errores más frecuentes en el habla cotidiana que le llaman la 

atención?  ¿En qué contexto lingüístico se utilizan? 

 ¿Considera necesaria la elaboración de un banco de palabras o glosario como 

actividad preliminar de la redacción, a fin de evitar errores como la anfibología, 

la repetición o la impropiedad? Analice su respuesta. 

 En su opinión, ¿es posible optimizar el caudal léxico mediante la lectura? 

Analice su respuesta. 

3.   La clase constituirá la audiencia en esta actividad. Con la ayuda de las tarjetas índice, 

que elaboraron como asignación,  al concluir la presentación de cada panelista, los 

estudiantes formularán preguntas y participarán en la discusión. Finalizado el análisis de 

los temas expuestos, el resto de los estudiantes votarán a favor o en contra de las 

opiniones vertidas. Esta actividad se evaluará según el Apéndice L: Matriz de 

valoración del panel de discusión. 

4. El facilitador hará una presentación en PowerPoint sobre la importancia de la precisión 

en la redacción y la corrección del estilo. Abordará los siguientes tópicos: 

a) El uso incorrecto de las preposiciones que acompañan a ciertos verbos. 

b) La fórmula a + complemento directo. Algunos casos en que su presencia es 

forzosa. 

c) El abuso de los verbos poner, hacer y tener.( Verbos baúl o comodines) 

d) Los falsos amigos o falsos cognados y  los calcos semánticos, rarezas léxicas que 

surgen de la fusión de las lenguas en contacto. 
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e) El uso incorrecto de los verbos impersonales. 

f) El dequeísmo y el queísmo, errores gramaticales frecuentes. 

g) La impropiedad léxica o transgresión semántica, un vicio de construcción del 

lenguaje.  

5. El facilitador explicará exhaustivamente todos los conceptos y proveerá ejemplos 

detallados de cada tema. 

6. Como práctica, proporcionará a los estudiantes un ejercicio sobre los tópicos analizados y 

proyectará un organizador gráfico en forma de T, dividiendo la pizarra en dos partes: en 

la columna derecha aparecerán los ejercicios propuestos para resolver; pero la izquierda 

estará vacía. 

7. La clase se dividirá en cuatro grupos, a cada equipo se le asignarán dos de los temas 

expuestos en el PowerPoint.  Con la ayuda de las tarjetas índice, elaboradas como tarea, 

cada grupo discutirá los conceptos asignados, y resolverá diversos ejercicios de 

aplicación. Al finalizar la actividad, un representante de cada equipo escribirá sus 

propuestas en la columna izquierda del organizador gráfico, proyectado en la pizarra; el 

resto de la clase proveerá su retroalimentación a cada ejercicio. Esta actividad se evaluará 

con el Apéndice H: Matriz de valoración de la participación en grupo. 

8. Posteriormente, el facilitador entregará a los estudiantes un texto breve, en una cartulina,  

para transformar lingüísticamente por medio de la técnica de la paráfrasis. 

9. Mediante el proceso de lluvia de ideas (Brainstorm), los estudiantes, todavía reunidos en 

equipos, brindarán propuestas para modificar totalmente el pasaje provisto. Con la ayuda 

de diccionarios de sinónimos y de significados, deberán reformular el texto, teniendo en 

cuenta la dinámica de la paráfrasis. Una vez reemplazado el texto original, cada  integrante 
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del grupo le agregará una oración en consonancia con el espíritu del tema, sin alterar la 

cohesión ni la concordancia textual. La lámina circulará por la mesa a medida que cada 

integrante escriba su parte, al menos durante tres rondas, hasta completar la ampliación o 

adición textual. 

10. Una vez concluida la actividad, los grupos intercambiarán los textos producidos y los 

editarán teniendo en cuenta la correcta redacción, la riqueza léxica, el tratamiento del tema 

motivador y el buen uso de los signos de puntuación. Esta actividad se evaluará según la 

matriz de valoración del Apéndice B: The Writing Process – Six-Traits of Writing 

Rubric. El coordinador de cada grupo exhibirá la lámina en la pizarra y leerá en voz alta su 

retroalimentación. Esta actividad se evaluará por medio del Apéndice A: National 

Proficiency Levels for Differentiated Instruction - Listening and Speaking Rubrics. 

11. El facilitador publicará una pregunta relacionada con la clase en el foro de discusión en 

BLACKBOARD.  

12. El  facilitador administrará un examen a los estudiantes sobre los errores que afectan la 

precisión en la redacción y la corrección del estilo, y ponderará los resultados como 

evaluación de la clase. 

Evaluación 

1. Individual: El facilitador utilizará el Apéndice B: The Writing Process – Six-Traits of 

Writing Rubric para evaluar la adquisición del lenguaje durante el taller. 

2. Grupal: Organizados en pares, los estudiantes interactuarán en el aprendizaje 

cooperativo, intercambiarán el borrador del ensayo editorial asignado como tarea y lo 

corregirán. Proveerán retroalimentación según el Apéndice M: Matriz de valoración del 

ensayo editorial. 
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3. Escrita: Los estudiantes completarán sus diarios reflexivos sobre el contenido de este 

taller utilizando la gramática, la ortografía y el estilo adecuados. (Apéndice E: Diario 

reflexivo),   

4. Oral/Auditiva: Los estudiantes brindarán su retroalimentación verbal sobre los ensayos 

editoriales editados.  (Apéndice A – “Listening, Speaking”). 

 

Cierre del taller:  

 

1. Individual: Cada estudiante accederá al foro de discusión, en BLACKBOARD, antes de la 

próxima clase y responderá la pregunta publicada por el facilitador. 

2. Grupal: Organizados en grupos, los estudiantes resolverán una sopa de letras aplicando los 

conceptos del vocabulario clave de la lección. Esta actividad se evaluará según el Apéndice N: 

Matriz de valoración de la sopa de letras.  
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TALLER CUATRO 

Objetivos específicos de contenido  

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Aplicar las habilidades de inferencia de comprensión lectora, deducir el significado del léxico 

académico, inferir pistas contextuales y formular predicciones en textos a nivel universitario. 

2. Reconocer y practicar diversas técnicas de redacción avanzada: el resumen, el ampliado, 

el calcado y el parafraseado de textos breves. 

3. Concluir y editar el borrador final de la monografía, aplicando las técnicas de eliminación 

de redundancias, asimetrías, ambigüedad e irrelevancia. Verificar la extensión, la 

estructura y la bibliografía anotada del texto monográfico. 

4. Contextualizar, comparar y contrastar elementos de la selección literaria con aspectos del 

mundo actual, social, cultural, científico, etc.  

Objetivos específicos de lenguaje: 

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Practicar destrezas de percepción y discriminación auditiva. 

2. Hablar: Aplicar las características del lenguaje denotativo y connotativo en la 

comprensión y transformación oral de un texto. 

3. Leer: Interpretar información explícita e implícita en la lectura del ensayo literario 

Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe del escritor colombiano 

Gabriel García Márquez.  

4. Escribir: Elaborar una sinopsis de la monografía.  
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Enlaces electrónicos:  

Etimología del cultismo 

http://etimologias.dechile.net/?cultismo  

Definiciones de cultismo, semicultismo y palabra patrimonial 

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/latin/verba/definiciones.pdf  

Semántica 

http://juampedrino.com/Gramatica/Gramatica%200600.htm 

Morfología: El léxico 

http://www.slideshare.net/Calieg/el-lxico  

Prefijos y sufijos 

http://reglasdeortografia.com/prefijosufijo.html  

Biblioteca virtual 

www.suagm.edu 

Diccionario de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae.html  

Diccionarios en El MUNDO.es 

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

Diccionarios en EL PAÍS 

http://www.elpais.com/diccionarios/ 

Diccionario de sinónimos y antónimos en EL PAÍS 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/  

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

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

Diccionario de María Moliner 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showindex  

Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe  

http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/ggm7.htm  

Biografía de Gabriel García Márquez 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm    

Gabriel García Márquez 

http://home.wlu.edu/~barnettj/Holding/99/cstovall/newgarciamarquez.htm  

http://etimologias.dechile.net/?cultismo
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/latin/verba/definiciones.pdf
http://juampedrino.com/Gramatica/Gramatica%200600.htm
http://www.slideshare.net/Calieg/el-lxico
http://www.slideshare.net/Calieg/el-lxico
http://reglasdeortografia.com/prefijosufijo.html
http://www.suagm.edu/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showindex
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/ggm7.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_marquez.htm
http://home.wlu.edu/~barnettj/Holding/99/cstovall/newgarciamarquez.htm
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Identidad latinoamericana en la literatura del boom 

http://www.opalc.org/val/media/val2/24val2bensa.pdf 

Realismo mágico 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/literatura/RealismoMagico.html  

 

Asignaciones antes del taller: 

1. Acceda a BLACKBOARD e ingrese al E-Lab. Continúe las horas de práctica con los 

recursos del E-Lab. 

2. Visite las direcciones electrónicas provistas para este taller y explore su contenido. Acceda 

al enlace referido a los organizadores gráficos y analice la estructura del esquema de 

llaves. 

3. Elabore un glosario con los siguientes conceptos del vocabulario clave: raíz o lexema, 

morfema, afijo, prefijo, sufijo, infijo, parasíntesis, latinismo, locución latina, latinajo, 

cultismo y palabra patrimonial. 

4. Lea  el ensayo literario: Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe del 

escritor colombiano Gabriel García Márquez. Busque en el diccionario de la Real 

Academia Española el significado de las palabras desconocidas. 

Investigue acerca de: 

 el texto y las referencias críticas;  

 la biografía y el corpus literario del autor; 

 su importancia en el ambiente intelectual latinoamericano; 

 características del Realismo mágico y su influencia en la obra de García Márquez. 

5. Reflexione acerca de las siguientes preguntas: 

   ¿De qué manera la vigorosa narrativa del Realismo Mágico se encuentra  

presente en este ensayo del genial escritor colombiano? ¿Qué elementos se 

advierten? 

 ¿Qué papel juega la fantasía en el texto de Gabriel García Márquez? 

http://www.opalc.org/val/media/val2/24val2bensa.pdf
http://www.opalc.org/val/media/val2/24val2bensa.pdf
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/literatura/RealismoMagico.html
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 ¿Cómo contrasta García Márquez la realidad latinoamericana con la europea? ¿Por qué 

sostiene que, para un lector europeo, resulta complejo imaginar la verdadera dimensión 

de lo que sucede en América? 

 ¿Por qué considera la región del Caribe como el centro de gravedad de lo increíble? 

6. Continúe en la preparación de la monografía. El trabajo deberá respetar el siguiente 

formato: 

 Páginas 6 a 8 (sin incluir la página de presentación, la bibliografía anotada, los 

apéndices y la tabla de contenido). 

 Escritos utilizando Microsoft Word  

 Estilo de letra: Times New Roman  

 Tamaño de letra: 12 

 Reglón de espacio: doble espacio 

 Márgenes: 1’ pulgada o 2.5” cm; en todos los extremos 

 Enumeración de páginas: borde inferior derecho 

 Bibliografía anotada según el Manual de Estilo de APA 6. ª 

 Página de presentación con: 
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Borde superior: 

Título centralizado con el nombre de la tarea. 

Preparado por: 

Nombre del estudiante 

Número de estudiante 

Título del curso 

Borde inferior: 

Nombre de la universidad 

Fecha de entrega 

 

                                 

 

 

7. Recuerde que al elaborar la monografía, deberá: 

 Consultar el Apéndice O: Matriz de valoración de la monografía a fin de conocer los 

aspectos que se evaluarán en su trabajo.  

 Estudiar en forma exhaustiva un tema (problema) claramente delimitado y  abordar su 

desarrollo en forma lógica. 

 

 

 

Título de la monografía 

Preparado por: 

Nombre del estudiante 

Número de estudiante 

Título del curso 

 

Nombre de la Universidad 

Fecha 
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  Comunicar el resultado de la investigación.  

 Incluir la consulta de 8 recursos bibliográficos (3 libros y el resto en revistas académicas, 

antologías, etc.).  

  Presentar todo el material de acuerdo con la normativa que establece APA. 

 Consignar citas textuales, de carácter directo e indirecto, que aporten evidencias para 

comprobar la hipótesis. 

  Consultar la normativa que establece APA en su 6.ª edición acerca de cómo incluir las 

citas en el texto. 

 Revisar integralmente el contenido y la sintaxis del texto producido. 

 Verificar la ortografía con el corrector ortográfico de Word. 

 Utilizar un vocabulario académico apropiado, despojado de repeticiones, palabras baúl o 

comodines.  

 Consultar el diccionario de la RAE y el diccionario de sinónimos y antónimos en EL PAÍS 

a fin de enriquecer el léxico que se utilizará en la producción del texto monográfico.  

 Emplear sinónimos o expresiones sinónimas, hiperónimos e hipónimos.  

 Preparar una síntesis del trabajo monográfico que se expondrá en una presentación en 

PowerPoint, durante el Taller Cinco. 

8. Prepárese para la discusión grupal. Documente todas las fuentes de información utilizadas 

e imprima las páginas de consulta para trabajar en grupo durante el Taller Cuatro. 

9. Prosiga con la preparación del portafolio digital. 

Vocabulario clave de la lección:  

1. raíz o lexema 

2. morfema 

3. afijo 
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4. prefijo 

5. sufijo 

6. infijo 

7. parasíntesis 

8. latinismo 

9. locución latina 

10. latinajo 

11. cultismo 

12. palabra patrimonial 

 

Lista de materiales suplementarios para el taller: 

1. MS Word –  PowerPoint 

2. Internet – BLACKBOARD 

3. Tell Me More 

4. Biblioteca virtual 
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una marca de 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Andamiaje (Scaffolding) 

___ Modelaje 

___ Práctica dirigida 

___ Práctica independiente 

___ Instrucción comprensible  

 

C. Opciones para agrupamiento 

___ Grupo completo 

___ Grupos pequeños 

___ Pares 

___ Trabajo independiente 

 

D. Integración del proceso 

___ Escuchar 

___ Hablar 

___ Leer 

___ Escribir 

E. Aplicación  

___ Actividades dinámicas de aplicación 

___ Significativas y relevantes 

___ Rigurosas 

___ Alineadas con los objetivos 

___ Promueven participación 

 

A. Preparación 

___ Adaptación de contenido 

___ Enlaces al conocimiento previo 

___ Enlaces al aprendizaje previo 

___ Estrategias incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  

       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      ___ Cognoscitivo 
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller:  

1. El facilitador comenzará la clase con un breve repaso oral de los temas más importantes 

del Taller Tres, luego explicará los objetivos correspondientes al Taller Cuatro.  

2. El facilitador realizará una presentación en PowerPoint, donde analizará detalladamente 

los conceptos relacionados con la estructura de la palabra: raíz o lexema, morfema, 

prefijo, sufijo, parasíntesis, prefijos y sufijos provenientes del latín y del griego. También 

analizará la ortografía de las locuciones latinas vinculadas al ámbito académico.  

3. El facilitador dividirá la clase en cuatro grupos a fin de realizar una actividad 

colaborativa. Con la ayuda de los glosarios elaborados como tarea, los estudiantes 

participarán en un ejercicio de percepción y discriminación auditiva.  

Guiados por el facilitador: 

 Codificarán y descodificarán un mensaje de carácter académico.  

 Harán predicciones y deducirán el significado del léxico culto por medio de la 

contextualización lingüística y la inferencia.  

 Identificarán los segmentos compositivos de la cadena acústica de las palabras 

dadas: lexema, morfemas, parasíntesis, prefijos, infijos y sufijos. 

 Reconocerán y comprenderán el significado de: 

 los prefijos, sufijos y lexemas de origen griego o latino presentes en el 

lenguaje científico.  

 las expresiones y locuciones latinas en textos académicos. 

5. Al finalizar el ejercicio, un representante de cada equipo compartirá sus conclusiones con 

el resto de la clase. Esta actividad se evaluará por medio del Apéndice A: National 

Proficiency Levels for Differentiated Instruction - Listening and Speaking Rubrics. 
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6. El facilitador presentará un PowerPoint con diversas técnicas de redacción avanzada: el 

resumen, el ampliado y el calcado de textos. Destacará la importancia del cuidado léxico al 

redactar; enfatizará  que las palabras deberán formularse de acuerdo con su significado 

denotativo, minimizando para ello sus valores connotativos. Analizará exhaustivamente cada 

uno de los procedimientos mencionados y proveerá ejemplos ilustrativos. 

7. Mediante el proceso de lluvia de ideas, (Brainstorm), con la ayuda de diccionarios, los 

estudiantes, guiados por el facilitador, formularán propuestas para transformar 

lingüísticamente un breve texto de carácter académico, por medio de las estrategias 

analizadas en el PowerPoint.   

5. A continuación, los estudiantes, organizados en tres grupos, realizarán un ejercicio de 

reformulación textual en una lámina ad hoc. Al primer grupo se le asignará la técnica 

del resumen, al segundo, el ampliado y al tercero, el calcado de un texto.  

8. Un representante de cada grupo exhibirá la lámina en la pizarra a la espera de la 

retroalimentación del resto de la clase. Esta actividad se evaluará según el Apéndice H: 

Matriz de valoración de la participación en grupo. 

9. Posteriormente, los estudiantes, teniendo en cuenta las técnicas de eliminación de 

irrelevancias, asimetrías, anfibologías o ambigüedades, y el ampliado y el parafraseado 

de textos, discutidas durante los Talleres Dos y Tres, respectivamente, editarán la 

introducción del borrador de la monografía. También verificarán la estructura y la 

bibliografía anotada del texto monográfico, según la normativa que establece la American 

Psychological Association (APA). 

10. A continuación, el facilitador expondrá un PowerPoint sobre el Realismo mágico, un 

movimiento literario de gran importancia en la literatura contemporánea. Analizará la 
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temática, el pensamiento y  la visión del mundo de los autores más connotados de esta 

corriente literaria.  

11.  Posteriormente, el facilitador seleccionará en forma aleatoria a cuatro estudiantes para 

que constituyan una mesa redonda que debatirá en forma breve acerca del contenido del 

ensayo Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe de Gabriel García 

Márquez. Los integrantes del panel podrán consultar sus notas y leer en voz alta algunos 

pasajes del texto, asignado como tarea, como apoyo a sus reflexiones. 

12. Debatirán las siguientes cuestiones: 

   ¿De qué manera la vigorosa narrativa del Realismo mágico se encuentra  

presente en este ensayo del genial escritor colombiano? ¿Qué elementos se 

advierten? 

 ¿Qué papel juega la fantasía en el texto de Gabriel García Márquez? 

 ¿Cómo contrasta García Márquez la realidad latinoamericana con la europea? 

¿Por qué sostiene que, para un lector europeo, resulta complejo imaginar la 

verdadera dimensión de lo que sucede en América? 

 ¿Por qué considera la región del Caribe como el centro de gravedad de lo 

increíble? 

13. La audiencia, constituida por el resto de los estudiantes, participará ordenadamente por 

medio de preguntas relacionadas con cada cuestión y fomentará una mayor discusión al 

final de la presentación hecha por cada panelista. El facilitador, por su parte, actuará 

como el moderador de la mesa redonda y, a fin de que los estudiantes activen sus 

conocimientos previos, formulen predicciones acerca del tema y extrapolen conclusiones 

de esos datos a ideas similares, mediante recursos pragmático-discursivos, formulará 
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preguntas tales como: ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? ¿cuándo? ¿a quién/ a 

quiénes? ¿cómo? ¿qué sucede? 

Esta actividad se evaluará con el Apéndice XX: Matriz de valoración de la mesa 

redonda. 

14. La clase hará una relectura silenciosa del ensayo Fantasía y creación artística en América 

Latina y el Caribe de García Márquez, asignado como tarea para el Taller Cuatro.  Luego 

se leerá el texto en voz alta; se identificarán los recursos idiomáticos y gramaticales 

utilizados por el autor. Para comprender el texto académico, se analizarán las similitudes 

y las diferencias en el significado de los vocablos (palabras polisémicas). Por medio de la 

contextualización lingüística y la inferencia, los estudiantes podrán comprender la 

intención comunicativa del autor y descodificar su mensaje, deducir vocablos y construir 

nuevos significados. El facilitador fomentará, por medio de la pragmática o los recursos 

idiomáticos, una dinámica en la que se analizarán las relaciones de causa-efecto, 

afirmación- demostración, problema-solución, inferencia y comprensión, y se 

reconocerán las coordenadas espacio-temporales que ubican la narración en un 

determinado período de tiempo.   

15. Los estudiantes, organizados en pares, redactarán una reflexión de dos párrafos acerca del 

ensayo Fantasía y creación artística en América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta el 

uso correcto de las mayúsculas y la normativa que establece la concordancia de género, 

número y persona. Esta actividad se evaluará según la matriz de valoración del Apéndice 

B: The Writing Process – Six-Traits of Writing Rubric. 
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Evaluación:  

     1. Individual: Cada estudiante hará su evaluación del taller por medio del diario reflexivo y 

        lo publicará oralmente en Wimba Voice. 

2. Grupal: Reunidos en grupos, los estudiantes elaborarán un esquema de llaves consignando la 

coordenadas geográficas e históricas que surgen de los marcos referenciales de la selección literaria 

analizada en clase. El facilitador utilizará el Apéndice J: Matriz para evaluar la participación en el 

esquema de llaves.  

3. Escrita: Los estudiantes resolverán de manera individual un ejercicio de reconocimiento 

de prefijos y  sufijos provenientes del latín y del griego, respectivamente. También identificarán  

locuciones latinas vinculadas al ámbito académico y las emplearán en la redacción de oraciones. Esta 

actividad se evaluará según el Apéndice B: The Writing Process – Six-Traits of Writing Rubric 

4. Oral/Auditiva: Discusión verbal sobre el ensayo Fantasía y creación artística en América Latina y 

el Caribe. (Apéndice A – “Listening, Speaking”). 

 

Cierre del taller:  

1. Individual: El facilitador entregará a cada estudiante una tarjeta con la siguiente consigna: 

Seleccione uno de los conceptos abordados durante el Taller Cuatro y en 1 minuto exprese en voz 

alta, ante la clase, de qué manera lo podría aplicar a su vida profesional. 

2. Grupal: La clase se dividirá en grupos pequeños y ponderará  los objetivos de contenido 

discutidos en el taller con relación a su preparación como profesional bilingüe del siglo XXI. 
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TALLER CINCO 

Objetivos específicos de contenido 

Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de: 

1. Comprender y clasificar oraciones compuestas. 

2. Reconocer enlaces subordinantes y analizar oraciones subordinadas adjetivas o de relativo. 

3. Utilizar el pensamiento, la palabra, la escritura y la visión del mundo social, cultural, 

científico o histórico a fin de contextualizar la monografía. 

4. Aplicar las técnicas de eliminación de irrelevancias y parafraseo en la revisión de la síntesis 

de la monografía y utilizar ese texto en una presentación en PowerPoint, sin errores 

morfosintácticos ni léxicos. 

Objetivos específicos de lenguaje: 

Al finalizar este taller, el estudiante será capaz de: 

1. Escuchar: Escuchar, comprender, reflexionar y comentar críticamente la información específica 

de las presentaciones orales  de sus compañeros. 

2. Hablar: Utilizar las destrezas de hablar en público y presentar oralmente una sinopsis de la 

monografía, con apoyo tecnológico. 

3. Leer: Valorar constructivamente los textos producidos por los compañeros y autoevaluarse 

en forma reflexiva, de acuerdo con las matrices de valoración provistas. 

4. Escribir: Aplicar los elementos esenciales de la gramática, la ortografía y el estilo académico 

para editar y dar retroalimentación a la versión impresa de la presentación en PowerPoint de 

sus compañeros, de acuerdo con las matrices valorativas del proceso de Six Trait Writing. 
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Enlaces electrónicos: ( 

Biblioteca virtual  

www.suagm.edu  

Diccionario de la Real Academia Española 

http://www.rae.es/rae.html  

Diccionarios en El MUNDO.es 

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

Diccionarios en EL PAÍS 

http://www.elpais.com/diccionarios/ 

Diccionario de sinónimos y antónimos en EL PAÍS 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/  

Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 

http://buscon.rae.es/dpdI 

La coordinación, la yuxtaposición y la subordinación 

http://www.aytotarifa.com/Aula%20abierta/Lengua%20Castellana/sinta2.pdf 

Oraciones independientes, subordinadas y coordinadas 

http://acebo.pntic.mec.es/~aromer3/Lengua/oraciones%20coordinadas/contenido_de_oraciones_

coordinad.htm  

Análisis y síntesis del texto 

http://www.cbrenan.com/T%C3%A9cnicas%20de%20Est/An%C3%A1lisis%20y%20s%C3%A

Dntesis.htm 

¿Qué es una síntesis? 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Ficha_Osorio_Sintesis_y_Res

umen_de_Textos_Academicos.pdf  

¿Cómo elaborar una síntesis o resumen? 

http://tinyurl.com/d8ztj8n 

Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo  

http://www.hiru.com/lengua/oraciones-subordinadas-adjetivas-o-de-relativo  

Las oraciones subordinadas adjetivas 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/adjetivas/adjetivas.htm 

http://www.suagm.edu/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.elpais.com/diccionarios/
http://servicios.elpais.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/
http://buscon.rae.es/dpdI
http://www.aytotarifa.com/Aula%20abierta/Lengua%20Castellana/sinta2.pdf
http://acebo.pntic.mec.es/~aromer3/Lengua/oraciones%20coordinadas/contenido_de_oraciones_coordinad.htm
http://acebo.pntic.mec.es/~aromer3/Lengua/oraciones%20coordinadas/contenido_de_oraciones_coordinad.htm
http://www.cbrenan.com/T%C3%A9cnicas%20de%20Est/An%C3%A1lisis%20y%20s%C3%ADntesis.htm
http://www.cbrenan.com/T%C3%A9cnicas%20de%20Est/An%C3%A1lisis%20y%20s%C3%ADntesis.htm
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Ficha_Osorio_Sintesis_y_Resumen_de_Textos_Academicos.pdf
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/Ficha_Osorio_Sintesis_y_Resumen_de_Textos_Academicos.pdf
http://tinyurl.com/d8ztj8n
http://www.hiru.com/lengua/oraciones-subordinadas-adjetivas-o-de-relativo
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/adjetivas/adjetivas.htm
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Organizadores Gráficos: Una presentación de Power Point 

http://pedablogia.wordpress.com/category/educacion/organizadores-graficos/ 

Video: Cómo hacer presentaciones en PowerPoint - youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y  

Esquemas 

http://tinyurl.com/crj7unx 

Diseños de presentaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=drVO3vRGbCI&feature=related  

Plantillas PowerPoint 2010 

http://office.microsoft.com/en-us/templates/CL101829555.aspx  

La oratoria: Hablar en público 

http://elcallejondelasartes.wordpress.com/cursos-y-talleres/talleres/la-oratoria-hablar-en-publico/  

Asignaciones antes del taller:  

1. Lleve a clase el portafolio digital para su evaluación. 

2. Complete sus horas de práctica en Tell Me More o en los enlaces del E-Lab y entregue la 

evidencia impresa de haber utilizado el laboratorio electrónico. 

3. Visite los enlaces sugeridos en este taller y también acceda a la biblioteca virtual. Explore 

el enlace referido a los organizadores gráficos y analice exhaustivamente el esquema de 

llaves y el mapa conceptual. 

4. Prepare tarjetas índice con definiciones de los siguientes conceptos del vocabulario clave: 

a. oración simple 

b. oración compuesta 

c. oraciones coordinadas 

d. oraciones subordinadas 

e. oraciones yuxtapuestas 

f. oraciones subordinadas sustantivas 

g. oraciones subordinadas adverbiales 

h. oraciones subordinadas adjetivas 

i. subordinadas adjetivas explicativas 

j. subordinadas adjetivas especificativas

 

http://pedablogia.wordpress.com/2008/01/30/organizadores-graficos-una-presentacion-de-power-point/
http://pedablogia.wordpress.com/category/educacion/organizadores-graficos/
http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y
http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y
http://tinyurl.com/crj7unx
http://www.youtube.com/watch?v=drVO3vRGbCI&feature=related
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CL101829555.aspx
http://elcallejondelasartes.wordpress.com/cursos-y-talleres/talleres/la-oratoria-hablar-en-publico/
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5. Acceda a MS Office online, seleccione una plantilla y elabore una presentación en 

PowerPoint de por lo menos 10 diapositivas con fotografías, notas al pie de las 

ilustraciones o gráficas sobre la síntesis de su monografía.  

Recuerde que deberá: 

 presentar y abordar lo más relevante del tema, abreviada y ordenadamente, 

respetando sus secuencias; 

 aportar reflexiones sobre el fenómeno investigado;  

 sintetizar la información;  

 verificar la pureza léxica y ortográfica del escrito con el corrector ortográfico;  

 exponer la síntesis de su monografía con una correcta dicción y un adecuado 

volumen de voz y 

 estudiar el texto que expondrá (solo podrá leer determinados pasajes). 

6. Lleve a clase la versión impresa de la presentación.  

7. Visite  las direcciones electrónicas provistas para este taller y analice su contenido. 

8. Prepárese para la discusión grupal. Documente todas las fuentes de información 

utilizadas e imprima las páginas de consulta.  

Vocabulario clave de la lección:  

1. oración simple 

2. oración compuesta 

3. oraciones coordinadas 

4. oraciones subordinadas 

5. oraciones yuxtapuestas 

6. oraciones subordinadas sustantivas 

7. oraciones subordinadas adverbiales 

8. oraciones subordinadas adjetivas 

9. subordinadas adjetivas explicativas 

10. subordinadas adjetivas especificativas
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Componentes de SIOP (Sheltered-Instruction Observation Protocol): Coloque una 

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

taller. 

 

  

 B. Andamiaje 

___ Modelaje 

_X_  Práctica Dirigida 

_X_  Práctica Independiente 

_X_ Instrucción  

C. Opciones para Agrupamiento 

__Grupo Completo 

__ Grupos Pequeños 

__ Pares 

___Trabajo Independiente 

 

D. Integración del Proceso 

__Escuchar 

__ Hablar 

__ Leer 

__ Escribir 

E. Aplicación  

___ Actividades Dinámicas de Aplicación 

___ Significativas y Relevantes 

___ Rigurosas 

__ Alineadas con los Objetivos 

__ Promueven Participación 

 

A. Preparación 

_X_ Adaptación de Contenido 

_X_ Enlaces al Conocimiento Previo 

_X_ Enlaces al Aprendizaje Previo 

_X_ Estrategias Incorporadas 

        

      Estrategias de CALLA  

       (Cognitive Academic Language Learning Approach)  

      _X_  Cognoscitivo 

      _X_  Metacognoscitivo 

      _X_  Socio/Afectivo 
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Actividades integradas de contenido y lenguaje para lograr los objetivos del taller:  

1. El facilitador guiará a los estudiantes en el desarrollo de un resumen oral de los 

temas más importantes del Taller Cuatro. 

2. El facilitador explicará los objetivos correspondientes al Taller Cinco. 

3. Por medio de una presentación en PowerPoint, abordará, de un modo general, 

la clasificación de las oraciones compuestas en coordinadas, subordinadas y 

yuxtapuestas. Abundará exclusivamente en: 

a.  las características esenciales de las oraciones subordinadas adjetivas o 

de relativo, 

b. la subclasificación en subordinadas adjetivas explicativas y 

especificativas; 

c. los nexos: pronombres relativos, adjetivos relativos y adverbios 

relativos;  

d. proveerá ejemplos y los analizará sintácticamente. 

4. Los estudiantes, reunidos en tres grupos, con la ayuda de las tarjetas índice, 

asignadas como tarea, trabajarán en una lámina que luego expondrán delante 

de la clase. La tarea consistirá en elaborar un mapa conceptual en el que 

incorporarán la clasificación general de las oraciones compuestas y la 

subclasificación de las oraciones subordinadas. Luego a cada grupo se le 

asignará otra lámina con ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas 

explicativas y especificativas para analizar sintácticamente.  

5. Finalizada la tarea, los representantes de cada grupo expondrán las láminas en 

las paredes del salón y justificarán sus conclusiones. Para evaluar esta 

actividad, el facilitador utilizará el Apéndice K: Matriz de valoración de la 

participación en  

el mapa conceptual. 

6. A continuación, organizados en pares, los estudiantes intercambiarán su 
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versión impresa de la presentación en PowerPoint de la monografía 

sintetizada. Editarán el texto del compañero por medio de las técnicas de 

eliminación de irrelevancias, errores léxicos, morfosintácticos y ortográficos.   

7. Los estudiantes realizarán la presentación de la sinopsis de su monografía, con 

apoyo tecnológico. Expondrán abreviada y ordenadamente el texto 

monográfico tomando en consideración lo más relevante, en forma secuencial. 

8. Contextualizarán el tópico, enfatizando su visión del mundo social, cultural, 

científico o histórico y extrapolarán conclusiones a otros campos de análisis. 

Esta actividad se evaluará según el Apéndice G: Matriz de valoración de 

presentaciones orales. 

9. Los estudiantes entregarán su portafolio digital al facilitador para la 

evaluación 

           correspondiente. (Apéndice D: Matriz de valoración del portafolio digital). 

Evaluación:  

1. Individual: Los estudiantes completarán una reflexión final consignando el nivel de 

logro de los objetivos del curso. (Apéndice P: Mi reflexión final.) 

2. Grupal: En pares, los estudiantes intercambiarán la sinopsis impresa de su monografía. 

Leerán el texto y propondrán correcciones, si fuera pertinente hacerlas. Evaluarán esta 

actividad según el Apéndice O: Matriz de valoración de la monografía. 

3. Escrita: Los estudiantes realizarán un examen final que consistirá en la aplicación de los 

aspectos más relevantes estudiados a lo largo del curso. 

     4.   Oral/Auditiva: Presentación audiovisual: PowerPoint – (Apéndice A – Can do 

          Speaking). 
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Cierre del taller:  

1. Individual: Respuestas de un minuto: El facilitador distribuirá tarjetas a los 

estudiantes con una pregunta relacionada con algunas de las monografías expuestas. 

Los estudiantes tendrán un minuto para completar la tarjeta con sus respuestas y 

compartirlas con la clase. 

2. Grupal: La clase se dividirá en pequeños grupos; cada equipo seleccionará uno de 

los temas presentados en las monografías y escribirá una reflexión acerca del motivo 

de su elección. 
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APÉNDICE A  

NATIONAL PROFICIENCY LEVELS FOR DIFFERENTIATED INSTRUCTION 

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

  

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

 

National Proficiency Levels Criteria 

Starting 

 

 Identifies objects 

 Names concrete objects 

 Points to picture/object of the word heard 

 Follows simple commands 

 Repeats words or simple phrases 

 Understands simple messages – gestures, pointing 

Emerging 

 

 Draws a picture  

 Requires continuous repetition  

 Follows verbal dictations  

 Checks-off words that were heard  

 Repeats information heard to determine comprehension 

 Understands slow speech and multiple repetitions 

Developing  Understands more details of spoken language 

 Needs limited or no repetition and slow speech 

 Understands basic academic vocabulary which is frequently used in class discussions  

 Understands class discussions with some difficulty 

 Understands most of what was said 

Expanding  Needs limited or no repetition at normal speed speech 

 Understands academic vocabulary used in class discussions  

 Understands class discussions with little difficulty 

 Understands nearly everything said 

Bridging  Needs no repetition at normal speed speech 

 Understands elaborate academic vocabulary used in class discussions  

 Understands class discussions with no difficulty 

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

  

National Proficiency 

 Levels 

                                                Criteria 

Starting  Names concrete objects 

 Responds a simple yes or no to questions 

 Repeats words or simple phrases 

 Uses one word commands 

 Mispronounces words making it difficult to be understood 

 Breaks speech into parts making comprehension difficult 

 Uses limited or no vocabulary to support message 

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

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

 Uses verb tenses interchangeably 

 Misuses words in daily speech 

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

 Uses grammar and word order incorrectly 

 Uses vocabulary (emerging stage) to support oral messages  

Developing  Responds using longer phrases/sentences 

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

of the correct words to say 

 Applies grammar and word order correctly most of the time 

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

discussions and/or oral assignments. 

 Speaks with some hesitation 

 Uses vocabulary to support oral messages  

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

Expanding  Responds using elaborate phrases/sentences 

 Uses and interprets idiomatic expressions 

 Converses more fluently in social settings  

 Uses academic vocabulary frequently in class discussions 

 Participates in class discussions using academic content with slight hesitation 

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

 Pronounces most words accurately and clearly 

Bridging  Speaks fluently  

 Uses elaborate academic vocabulary in all class discussions correctly 

 Participates in class discussion using academic content without hesitation 

 Uses appropriate vocabulary to support oral messages at all times 

 Uses correct grammar and word all the time 

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

 

National Proficiency       

Levels 

Criteria 

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

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

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

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

developed) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Interprets basic graphs, charts, tables and forms  

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

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

evidence of emerging. 

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

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

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

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

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

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

above) which is clearly evident 

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

 identify literary genres (as listed above)- emerging strongly 

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

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

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

 Interprets complex graphs, charts, tables, and forms accurately 

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

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

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

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

 

National  

Proficiency  

Levels 

Criteria 

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

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

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

understand the writing.    

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

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

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

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

developed. 

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

support main idea.  Reader can still feel confused. 

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

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

but many words are still used incorrectly.    

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

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

are signs of improvement. 

 Demonstrates emerging strategic writing skills.  

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

is left with unanswered questions. 

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

distract the flow.   

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

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

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

by improving conventions.   

 Utilizes strategic writing skills properly (now evident). 

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

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

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

order to allow the proper flow of ideas. 

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

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

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

the writing.   

 Applies mature strategic writing skills.  

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

answered 

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

 connect ideas.  Reading flows and not dull. 

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

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

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

 Strategic writing skills are fully developed. 
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THE WRITING PROCESS 

6-TRAITS OF WRITING RUBRIC 
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Appendix B 

Six-Traits of Writing Rubric 

 

Student’s Name:_________________________________ Date:_______________ 

 

Facilitator:___________________Course: _________Assignment:_______________ 

     

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

student in both English and Spanish. Please refer to the trait that you are evaluating 

(i.e., Ideas and Content) and write the score in the appropriate box.  Select the 

criteria per level (6= highest, 1=lowest) that best reflects the student’s writing 

ability.  

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

you are evaluating in order to complete this rubric properly.  

 

 Criteria per Level  

(From Highest to Lowest) 

             Writing Traits 6 5 4 3 2 1 

 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:_________________ 
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Scoring Scale: (36-0) 

Outstanding:  33-36 points = A 

Very Good:  29-32 points = B 

Satisfactory:  24-28 points =C 

Fair:    19-23 points =D 

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

Trait #1: Idea and Content 

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

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

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

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

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

Criteria per Level 

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Criteria per Level  

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

 Criteria per Level 

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Criteria per Level 

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

The writing is difficult to follow or to read aloud. Sentences tend to be incomplete, rambling, or very 
awkward. The writing is characterized by  
• text that does not invite—and may not even permit—smooth oral reading.  
• confusing word order that is often jarring and irregular.  
• sentence structure that frequently obscures meaning.  
• sentences that are disjointed, confusing, or rambling.  
Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Trait #6: Conventions 

Criteria per Level  

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Source: Arizona Department of Education. AIMS Six Trait Analytic Writing Rubric. Retrieved from https://www.ade.state.az.us/standards/6traits/ 
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Información acerca del Laboratorio de Idiomas y 

Laboratorio Electrónico 

 

El Laboratorio de Idiomas está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades lingüísticas en inglés y en español. El laboratorio de idiomas cuenta con una 

amplia variedad de ejercicios visuales y auditivos en línea que le permiten al estudiante 

mejorar sus habilidades en comprensión oral, pronunciación, desarrollo de vocabulario, 

gramática, comprensión de lectura, y escritura. 

 

El laboratorio de idiomas también ofrece recursos de 140 direcciones electrónicas de 

“English for Speakers of Other Languages” (ESOL), (inglés para hablantes de otros 

idiomas) para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Además el laboratorio de 

idiomas tiene otros programas computarizados para el aprendizaje del idioma tales como 

“Tell Me More”, “Rosetta Stone”(versión en inglés y en español), “Ellis Business”, “Ellis 

Master Pronunciation”, “Math Media Algebra”, “Spanish Web sites”, “Internet-Based 

Research”, y “Guided Writing Activities”. 

 

Tell Me More es un sistema eficaz para el aprendizaje de los idiomas inglés y español 

que le permite fortalecer sus habilidades y además cumplir con las horas de laboratorio 

requeridas en sus clases. Para maximizar su progreso, el sistema inicialmente evaluará su 

conocimiento y creará un programa de aprendizaje adaptado a sus necesidades de idioma. 

 

Usted podrá mejorar su pronunciación, gramática y habilidad de escuchar desde un nivel 

de principiante hasta un nivel avanzado profesional con dos diferentes perfiles, idioma de 

cada día, e idioma orientado a los negocios. Lo único que Usted necesita es tener acceso a 

BLACKBOARD, a la internet y tener un navegador de Internet Explorer. 

 

Net Tutor es un servicio de tutorías en línea. Cuenta con asesorías en persona para 

materias cuánticas y sistemas de computación (tiene horarios fijos). De no contar con un 
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tutor en persona, el sistema le permite dejar sus dudas las que serán contestadas en un 

lapso de 72 horas. 

Para su conveniencia existe un banco de preguntas y respuestas disponibles las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. Este servicio está disponible donde quiera que Usted 

tenga acceso a la internet. 

Este servicio ofrece tutorías en las siguientes asignaturas: 

- Inglés (disponible para todos los cursos) 

- Español (disponible para todos los cursos) 

- Estadística (el estudiante debe estar matriculado en esta clase) 

- Matemáticas (el estudiante debe estar matriculado en esta clase) 

- Contabilidad (el estudiante debe estar matriculado en esta clase) 

- Sistemas de información computarizada (el estudiante debe estar matriculado en 

esta clase). 

- Wimba Voice es una herramienta electrónica que promueve el uso de la voz 

dentro del desarrollo de las asignaturas, permitiendo crear interacciones entre los 

estudiantes y el facilitador. Los estudiantes usarán Wimba Voice para hacer tareas 

previstas por su facilitador, tales como participar en foros de discusión verbal, 

preparación de presentaciones orales, y enviar mensajes al facilitador y/o a sus 

compañeros de clase. 

 

- El programa Wimba Voice cuenta con 5 funciones: 

 

- Voice Authoring: permite grabar y escuchar un mensaje de voz en un sitio de la 

internet. 

- Voice Discussion Board: permite crear y escuchar mensajes orales dentro de un 

foro de discusión. 

- Voice Presentation: permite presentar contenido de la internet al mismo tiempo 

que mensajes orales. 

- Voice E-mail: permite enviar mensajes orales a través del correo electrónico. 

- Voice Podcaster: permite crear y distribuir mensajes orales a los participantes. 
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APÉNDICE D  

EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO DIGITAL 
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Pautas a seguir en la preparación del portafolio digital (referirse al Student 

Performance Portfolio Handbook y detalles adicionales provistos por el facilitador): 

 

1. Determinación de las fuentes del contenido 

 

2. La siguiente documentación, en adición a otra información determinada por el 

facilitador, será incluida:  

a. Proyectos, encuestas, y reportes 

b. Presentaciones orales  

c. Ensayos: muestras escritas con fecha para mostrar progreso. 

d. Trabajos de investigación: sin editar y primeros bosquejos editados 

fechados para mostrar progreso 

e. Trabajos escritos que demuestran pensamiento crítico sobre las lecturas: 

trabajos de respuesta o reacción  

f. Apuntes tomados en clase, pensamientos interesantes para recordar, etc. 

g. Diarios de aprendizaje y de reflexión 

h. Autoevaluaciones, evaluaciones de los compañeros y del facilitador 

i. Apuntes de las conferencias entre estudiante y facilitador  

 

3. Organización de la documentación: La documentación será organizada por taller y 

por el tipo de asignación dentro de los talleres. El facilitador proveerá detalles 

sobre la organización del portafolio digital.  
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APÉNDICE  E  

DIARIO REFLEXIVO 

 

Nombre: _____________________________   Fecha: ____________________ 

 

Complete las oraciones y coloque esta página en su portafolio. 

 

Hasta hoy he logrado... 

 

 

 

 

Durante el taller tres me sentí... 

 

 

 

Lo que más me agradó de la clase fue… 

 

 

Me gustaría mejorar… 
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APÉNDICE F  

REFLEXIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

                                                      

 

 

Nombre: ________________________________ Fecha: _______________ 

 

 

 

Analice los motivos que justifican la elección del tema que seleccionó para 

elaborar la monografía asignada en esta clase. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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APÉNDICE G  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES 

Nombre: ___________________________        Nota final: ____________ 

Fecha: ______________________                      Título: ______________________ 

 

0-No Cumplió   1-Deficiente  2-Regular  3-Bueno  4-Muy Bueno  5-Excelente    

 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

1. Realiza una introducción eficaz del 

tema. 

      

2. Identifica el propósito, los objetivos e 

ideas principales que se incluyen en la  

presentación. 

      

3. Proyección eficaz, postura corporal 

adecuada y manejo de la audiencia. 

      

4. Las ideas y argumentos de la 

presentación están bien fundamentados 

en los recursos presentados, consultados 

o discutidos en clase. 

      

5. Capta la atención e interés de la 

audiencia y/o promueve su 

participación, según aplique. 

      

6. El resumen de los puntos principales 

y/o la presentación de las conclusiones 

es claro y apropiado. 

      

7. Uso eficaz de la tecnología, ayudas 

visuales, drama o ejercicios de acuerdo 

con el ejercicio y el tema presentado, 

según aplique. 

      

LENGUAJE       

8. Se utiliza un lenguaje apropiado con 

corrección sintáctica y gramatical. 

      

9. Dicción clara, sin muletillas o 

barbarismos y tono adecuado. 

      

10. La presentación es organizada y 

coherente y puede seguirse con 

facilidad. 

      

    TOTAL DE PUNTOS       
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Comentarios:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ESCALA EVALUATIVA 

 

A = 50-45 

B = 44-39 

C = 38-33 

D = 32-27 

F = 24 puntos o menos 
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APÉNDICE H  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN GRUPO 

Nombre: ___________________________Nota final___________________ 

Título: ____________________________    Fecha: _____________________ 

0-No cumplió  1-Deficiente  2-Regular   3-Bueno   4-Muy bueno  5-Excelente    

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

1. Colaboró en la planificación y 

celebración de las reuniones o 

actividades de grupo. 

      

2. Demostró disposición para cooperar con 

el grupo. 

      

3. Contribuyó frecuentemente a las 

discusiones del grupo. 

      

4. Demostró interés en las discusiones y 

actividades del grupo. 

      

5. Demostró atención y apertura a los 

puntos y argumentos de sus compañeros. 

      

6. Demostró liderazgo en las actividades del 

grupo. 

      

7. Formuló preguntas pertinentes a las 

discusiones del grupo. 

      

8. Contribuyó al grupo con material e 

información adicional. 

      

9. Demostró iniciativa y creatividad en las 

actividades de grupo. 

      

10. Completó las tareas asignadas.       

TOTAL DE PUNTOS       

 

Comentarios: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ESCALA EVALUATIVA 

A = 50-45 

B = 44-39 

C = 38-33 

D = 32-27 

F = 24 puntos o menos 
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APÉNDICE I  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN UN FORO DE 

DISCUSIÓN 

 
 

                                           Habilidades Pun to s Calificación 

 
 
 
Contenido  

Demuestra profundidad en la comprensión y el análisis de los conceptos  

presentados durante el taller. Se evidencia que ha investigado el tema y 

es capaz de aportar razones y fundamentos válidos para apoyar sus 

reflexiones. Brinda una adecuada retroalimentación a sus pares.  

 

 

 

50  

 Se muestran evidencias de comprensión de la mayoría de los conceptos 

señalados. Es capaz de estar de acuerdo o en desacuerdo con el material 

publicado por sus pares. Cuenta con habilidades de nivel básico para apoyar 

sus puntos de vista.  

 
 

40 

 

 
 

 Aborda el material de manera poco profunda; ofrece un inadecuado nivel de 

apoyo.  No realiza aportes constructivos. No aporta nada nuevo al foro. 

 
30 

 
 
 

 Solo parte de sus comentarios corresponden al material revisado. 20  

 Su contenido es deficiente. 10  

 No participó. 0  

 

Participación 
Sus contribuciones son puntuales, oportunas y pertinentes; se colocan 

comentarios libremente en todas las actividades a lo largo del curso. 

Demuestra un conocimiento profundo del tema. 

 

50 

 

 Su participación es esporádica; selecciona los temas en los que desea 

involucrarse; sus participaciones son breves; su iniciativa es limitada. 

 
40 

 

 Rara vez participa; sus participaciones son cortas. 30  

 Su participación es completamente superficial, ajena al tema. 20  

 Su participación impide el trabajo de otras personas. 10  

 No participó. 0  
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CONTENIDO  

 
 

 
PARTICIPACIÓN 

 

 
TOTAL DE PUNTOS 
 

 

 

Firma del facilitador: _________________________ 

Nota: El puntaje obtenido por el estudiante deberá registrarse como sigue: 

ESCALA EVALUATIVA 

 Excelente  100-90 puntos 

 Bueno     80-70  puntos 

 Regular    60-50 puntos 

 Necesita mejorar   Menos de 50 puntos 

Referencias:  

 

Adaptado de 

http://www.cidpa.cl/educate/txt/GU%CDA%20B%C1SICA%20PARA%20LA%20ELA

BORACI%D3N%20DE%20R%DABRICAS.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidpa.cl/educate/txt/GU%CDA%20B%C1SICA%20PARA%20LA%20ELABORACI%D3N%20DE%20R%DABRICAS.pdf
http://www.cidpa.cl/educate/txt/GU%CDA%20B%C1SICA%20PARA%20LA%20ELABORACI%D3N%20DE%20R%DABRICAS.pdf
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APÉNDICE J  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESQUEMA DE 

LLAVES 

Nombre: ___________________________Nota final___________________ 

Título: ____________________________    Fecha: _____________________ 

0-NO CUMPLIÓ    1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO  

5-EXCELENTE     

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

1. Comprendió la esencia del trabajo 

cooperativo y demostró disposición para 

colaborar con el grupo. 

      

2. Aportó ideas en la planificación de las 

actividades preliminares del esquema de 

llaves. 

      

3. Contribuyó, sin monopolizar la atención, 

en las discusiones del grupo. 

      

4. Demostró interés, iniciativa y creatividad 

en el desarrollo del esquema de llaves. 

      

5. Al interactuar con sus pares, respondió 

casi todas las preguntas planteadas sobre el 

tema. 

      

6. Logró condensar y esquematizar los 

conceptos. Pudo clasificar las subcategorías 

subordinadas al eje temático. 

      

7.Demostró liderazgo en las actividades del 

grupo. 

      

8.Demostró capacidad de análisis y de 

síntesis al formular las propuestas para el 

esquema de llaves. 

      

9.Fue riguroso en la corrección de errores 

ortográficos o de sintaxis al culminar la 

tarea.  

      

10.Contribuyó significativamente al trabajo 

que presentó el grupo. 

      

 

PUNTAJE TOTAL 

 

50 puntos 

 

 

________ 

Total 

 

Firma del facilitador: ______________________________________ 
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ESCALA EVALUATIVA 

 

A = 50-45 

B = 44-39 

C = 38-33 

D = 32-27 

F = 24 puntos o menos 
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APÉNDICE  K 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MAPA 

CONCEPTUAL 

 

Nombre: ___________________________Nota final___________________ 

Título: ____________________________    Fecha: _____________________ 

0-NO CUMPLIÓ    1-DEFICIENTE    2-REGULAR    3-BUENO    4-MUY BUENO  

5-EXCELENTE    

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 

1. Comprendió la esencia del trabajo 

colaborativo y demostró disposición para 

cooperar con el grupo. 

      

2. Colaboró en la planificación del mapa 

conceptual.  

      

3. Contribuyó, sin monopolizar la atención, 

en las discusiones del grupo. 

      

4. Demostró interés, iniciativa y creatividad 

en el desarrollo del mapa conceptual. 

      

5. Al interactuar con sus pares, respondió 

casi todas las preguntas planteadas sobre el 

tema. 

      

6. Logró visualizar los conceptos y las 

relaciones jerárquicas entre conceptos. 

      

7. Fue capaz de formular enunciados 

proposicionales para organizar el tema en el 

mapa conceptual.   

      

8. Demostró capacidad de análisis y de 

síntesis al formular relaciones significativas 

entre conceptos. 

      

9. Fue riguroso en la corrección de errores 

ortográficos o de sintaxis al culminar la 

tarea. 

      

10. Demostró liderazgo en las actividades 

del grupo. 

      

Puntaje total 50 puntos  

________ 

Total 

 

Firma del facilitador: ______________________________________ 
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ESCALA EVALUATIVA 

A = 50-45 

B = 44-39 

C = 38-33 

D = 32-27 

F = 24 puntos o menos 
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APÉNDICE  L  

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL PANEL DE DISCUSIÓN 

 

Nombre del Estudiante: …………………………………… Fecha: ……………..  

 

Criterios Valor Puntaje obtenido 

 Contenido  

El participante ofrece un análisis 

suficientemente sólido y sin dudar avanza 

en la conversación. 

1 punto  

El participante, a través de sus 

comentarios, demuestra un conocimiento 

profundo del tema y un alto entendimiento 

de las preguntas elaboradas por la 

audiencia. 

1 punto  

El participante ha venido preparado para 

la discusión con notas y pasajes o textos 

marcados o anotados. 

1 punto  

El participante, a través de sus 

comentarios, demuestra que está 

escuchando activamente a los otros 

participantes. 

1 punto  

El participante ofrece explicaciones 

aclaratorias y/o seguimiento que extiende 

la conversación. 

1 punto  

Las observaciones del participante 

frecuente se refieren a ideas o argumentos  

expuestos en la discusión. 

1 punto  

El participante demuestra una actitud y 

postura profesional durante la discusión;  

acepta el aporte de la audiencia. 

 

1 punto  

 Lenguaje  
Demuestra habilidad en el manejo del idioma 

español estándar (vocabulario, sintaxis y flujo 

de ideas). 

1 punto  

La proyección de la voz es clara y firme. 1 punto  
Ante una idea controversial, presenta un 

argumento persuasivo para defender su punto 

de vista personal. 

1 punto  

Total 10 pts. (70% contenido y 

30% lenguaje) 

 

___________ 

Puntaje Total 
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Nota: El puntaje deberá registrarse como sigue: 

 Excelente   1.00 punto 

 Bueno    0.75 punto 

 Regular   0.50 punto 

 Necesita mejorar  0.25 punto 
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 APÉNDICE  M  

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL ENSAYO EDITORIAL 

Nombre del Estudiante: …………………………………… Fecha: …………….. 

Tema: _____________________________________________________ 

CRITERIOS VALOR 

 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

 CONTENIDO  

La introducción es clara y bien 

establecida. 

1 punto  

Se exponen los detalles más importantes 

o relevantes del tema. 

1 punto  

Incluye un excelente manejo de diversos 

tipos de oraciones a través del ensayo. 

1 punto  

El análisis del tema es profundo y claro. 1 punto  

La conclusión  del ensayo está expresada 

claramente. 

1 punto  

En el texto, se observa la función 

apelativa del lenguaje persuasivo. 

 

1 punto  

Elabora conclusiones basadas en los 

resultados de las investigaciones 

solamente.  

1 punto  

 Lenguaje  

Demuestra un uso profesional del idioma 

español (vocabulario, sintaxis y flujo de 

ideas). 

1 punto  

Utiliza los  recursos lingüísticos de los 

géneros de opinión. 

1 punto  

Utiliza la ortografía, la puntuación y el 

formato APA correctamente en todo el 

documento. 

1 punto  

Puntaje total: 10 pts. (70% contenido 

y 30% lenguaje) 

 

_____________ 

Puntaje Total: 
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Nota: El puntaje obtenido por el estudiante deberá registrarse como sigue: 

 Excelente:   1.00 punto 

 Bueno:    0.75 punto 

 Regular:   0.50 punto 

 Necesita mejorar:  0.25 punto 

 

Referencia: 

 

Adaptado de http://web.gccaz.edu/~mdinchak/101online_new/rubric_narrativeessay.htm 

http://www.cfschools.net/ 

  

http://web.gccaz.edu/~mdinchak/101online_new/rubric_narrativeessay.htm
http://www.cfschools.net/


                        SPAN 502 Redacción y Estilo en español para estudiantes graduados II   108 

 

  

SPAN 502, Mayo 2012  

APÉNDICE  N  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA SOPA DE LETRAS 

 

Criterios 

de evaluación 

Excelente 

(30) 

 

     

Bueno 

(21) 

 

 

Regular 

(12) 

 Necesita 

mejorar 

(6) 

 

 

De acuerdo con 

las definiciones 

dadas, reconoce 

las  palabras del 

vocabulario 

clave,  ocultas en 

la sopa de letras. 

De acuerdo 

con las 

definiciones 

dadas, 

reconoce  

10 palabras 

del 

vocabulario 

clave. 

 

De acuerdo 

con las 

definiciones 

dadas, 

reconoce 7 

palabras del 

vocabulario 

clave. 

De acuerdo 

con las 

definiciones 

dadas, 

reconoce 4 

palabras del 

vocabulario 

clave. 

De acuerdo 

con las 

definiciones 

dadas, 

reconoce 

solo 2 

palabras del 

vocabulario 

clave. 

 

 

                            ESCALA EVALUATIVA 

 Excelente                 30/ 22 puntos 

 Bueno                             21/13  puntos 

 Regular                 12/7 puntos 

 Necesita mejorar                Menos de 6 puntos 
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APÉNDICE O  

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

 

Área de evaluación Puntos 

Ortografía: 

 Correcto uso de acentos. 

 Correcto uso de mayúsculas. 

 Consonantes. 

 Grupos consonánticos. 

 ¿Aparecen las fichas bibliográficas de la bibliografía anotada en 

estricto orden alfabético? 

 

 25  

Redacción: 

 ¿Se usan correctamente los tiempos verbales? 

 ¿Hay repetición de palabras o frases? 

 ¿Es correcta la extensión de los párrafos?  

 ¿Las oraciones están completas? 

 ¿Hay concordancia entre el sujeto y el predicado? 

 

 25  

Estructura: 

 ¿Está expresada claramente la hipótesis? 

 ¿Está el tema abordado en forma correcta o excede su campo de 

acción? 

 ¿Está apoyado cada argumento con citas u otras evidencias? 

 ¿Está expresada claramente la conclusión? 

 ¿Existe coherencia entre la conclusión y la hipótesis? 

 

 25 

Presentación: 

 ¿Está escrito el trabajo monográfico en el tipo y tamaño de letra 

requeridos? 

 ¿Existe un mínimo de 8 páginas? 

 ¿Se han respetado los pasos que aparecen en el bosquejo de la 

monografía? 

 ¿Están consignadas las citas directas e indirectas en forma correcta? 

 ¿Están escritas correctamente las notas de la bibliografía anotada? 

 

 25 

 

Total de puntos   
 

100 
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Nota: El puntaje obtenido por el estudiante deberá registrarse como sigue: 

 Excelente:   100 puntos 

 Bueno:   75  puntos 

 Regular:   50 puntos 

 Necesita mejorar:  25 puntos 
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APÉNDICE P  

MI REFLEXIÓN FINAL  

 

Nombre: ___________________________Fecha : ___________________________  

 

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

sido una experiencia:  

 

1. Positiva pues  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 

2. Negativa pues:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 

3. Interesante pues  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 

4. Por lo cual recomiendo  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 


