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Presentación 

 

En la actualidad el proceso educativo se orienta al desarrollo de competencias,  para el logro de 

éstas se requiere de situaciones didácticas contextualizadas que permitan la construcción de 

conocimientos y el logro de los aprendizajes esperados, el Colegio de Bachilleres de Tabasco 

tomando como referencia el Nuevo Modelo educativo para la Educación Media Superior, 

preocupado por propiciar un ambiente de aprendizaje para desarrollar las competencias genéricas 

y disciplinares a través de actividades significativas, te ofrece la presente guía con el propósito de 

apoyarte en tu proceso académico en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción II. 

 La guía del estudiante es una herramienta esencial ya que ayudará a favorecer el desarrollo de tus 

habilidades comunicativas, su contenido está basado en actividades socioemocionales y 

evaluaciones diagnósticas donde demostrarás tus conocimientos previos respecto a los temas que 

se abordarán en cada bloque del programa de estudios. 

Para facilitar tu proceso educativo, encontrarás información interesante para que a través de la 

lectura puedas resolver las diversas actividades que te ayudarán en la construcción de 

conocimientos, la adquisición de habilidades y la demostración de actitudes que darán como 

resultado los aprendizajes esperados, recuerda que la orientación del docente durante tu trayecto 

académico es fundamental,   por lo que es importante que, en el caso de tener dudas, pregunta 

cuantas veces sea necesario hasta que comprendas aquello que generó tu inquietud. Eso sí, es 

fundamental que dediques un tiempo diario a la lectura, que consolides o formes ese hábito si acaso 

no lo tienes. Estamos ciertos que, ¡Te sorprenderás del mundo del saber y desarrollarás la 

creatividad que la lectura permite! 

Estimado alumno: esta guía está elaborada pensando en ti, en apoyar tu camino para ejercitar tus 

habilidades de lectura y escritura por medio de las actividades planteadas como parte de la 

secuencia didáctica, de tal forma que puedas mostrar tus evidencias de desempeño a través de cada 

uno de los productos esperados, mismos que serán evaluados con instrumentos pertinentes y te 

permitirán reconocer tu esfuerzo y la adquisición de nuevos conocimientos. 

¡Haz tuya esta guía, es un valioso recurso que te acompañará en este camino del saber! 

Recuerda, eres la parte más importante del proceso educativo, eres parte de la educación que 

genera cambio, eres miembro de la familia Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB). 
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Enfoque de la asignatura 

El campo de la comunicación tiene el propósito de desarrollar en el estudiantado las habilidades 

comunicativas: verbal y no verbal; para expresarse a través de los diversos códigos y herramientas 

del lenguaje. 

La asignatura de Taller de Lectura y Redacción II pertenece al campo disciplinar de Comunicación, 

el cual propone que los nuevos conocimientos se encuentren orientados por las cuatro habilidades 

que conforman la competencia comunicativa humana: escuchar, hablar, leer y escribir. Cada una de 

ellas contribuye en el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares básicas para la 

formación personal, familiar y laboral, a través del uso responsable de las diversas herramientas 

tecnológicas. 

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene una relación 

vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la importancia de establecer 

este tipo de relaciones al promover el trabajo interdisciplinario, en similitud a la forma como se 

presentan los hechos reales en la vida cotidiana. Taller de Lectura y Redacción II, permite el trabajo 

interdisciplinar, en relación directa con Matemáticas II, Química II, Ética II, Introducción a las 

Ciencias Sociales, Inglés II e Informática II; pero establece una estrecha relación con el resto de las 

asignaturas del mapa curricular. 

Ubicación de la asignatura 
 

1er. 
semestre  

2do. 
semestre  

3er. 
semestre  

4to. 
semestre  

5to.  
semestre  

6to.  
semestre 

Taller de 
Lectura 

y Redacción I 

Taller de 
Lectura 

y Redacción 
II 

Literatura I Literatura II Todas las 
Asignaturas de 

5to. 
semestre de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas de 

6to. 
semestre de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

Todas las 
asignaturas de 
1er. semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 
2do. 

semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 
3er. 

semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 
4to. 

semestre  FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 
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Relación de bloques de la asignatura con los aprendizajes clave 

Campo Disciplinar: Comunicación  

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Comunicarse, 

relacionarse y 

colaborar con los 

demás (eje 

transversal para 

todas las asignaturas 

del campo disciplinar 

de Comunicación y 

de Ciencias Sociales). 

La comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

El trabajo colaborativo en el 

aula como base para la 

integración de la 

comunidad de aprendizaje. 

V 

La integración de la comunidad 

de aprendizaje. 

La contextualización de la 

comunidad de aprendizaje a 

partir de los intereses y 

experiencias académicas de los 

estudiantes. 

Leer, escribir, hablar 

y escuchar. 

La lectura, la escritura y la 

oralidad como prácticas 

habilitadoras y generadoras del 

aprendizaje. 

La importancia de la lengua 

y el papel de la gramática. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
 

La importancia de la lectura para 

la escritura: la producción de 

textos argumentativos. 

El texto argumentativo. 

La importancia de la lectura para 

la escritura: la argumentación 

fundamentada. 

El texto como fuente de 

información y de expresión 

de ideas nuevas. 

Generación de una 

opinión razonada y 

razonable a partir de 

la elaboración de 

textos. 

El sustento de la opinión del 

estudiante con un argumento. 
La escritura argumentativa. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
 

La construcción de una 

perspectiva propia y original 

argumentada. 

La escritura original 

argumentada 
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Temario de la Asignatura 
 

BLOQUE I 

DESARROLLO DE LA LENGUA 

(8 HRS) 

✓ Palabras primitivas. 

✓ Procesos de formación de palabras: 

• Derivación de palabras. 

• Composición de palabras. 

✓ Prefijos y sufijos griegos. 

✓ Prefijos y sufijos latinos. 

 

BLOQUE II 

TEXTOS FUNCIONALES 
(10 HRS) 

✓ Funciones y características de los textos funcionales. 

✓ Escolares: 

o Cuadro sinóptico. 

o Mapa conceptual. 

o Mapa mental. 

✓ Personales: 

o Currículum vitae. 

✓ Laborales y Sociales: 

o Carta petición. 

o Oficio. 

o Carta poder. 

o Solicitud de empleo. 

o Blog. 

 

BLOQUE III 

TEXTOS PERSUASIVOS 
(10 HRS) 

✓ Funciones y características de los textos persuasivos. 

✓ Clasificación: 

• Anuncio publicitario. 

• Artículo de opinión. 

• Caricatura política. 

✓ Ampliación de vocabulario: 
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• Tecnicismos. 

• Neologismos. 

• Arcaísmos. 

 

BLOQUE IV 

ENSAYOS 
(12 HRS) 

✓ Clasificación: 

• Filosófico. 

• Literario. 

• Científico. 

✓ Metodología. 

✓ Estructura. 

 

BLOQUE V 

TEXTOS ORALES 
(12 HRS) 

✓ Exposición oral. 

• Mesa redonda 

• Foro 

• Debate 

✓ Características de las formas de exposición oral. 

✓ Elementos de apoyo para las exposiciones orales: 

• Discurso 

• Gráficos 

• Organización 

BLOQUE VI 

TEXTOS RECREATIVOS 
(12 HRS) 

✓ Funciones y características de los textos recreativos. 

✓ Populares: 

• Chiste. 

• Refrán. 

• Canción. 

• Adivinanza. 

• Historieta. 

✓ Literarios: 

• Narrativo. 

• Lírico. 
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Competencias Genéricas 
 
Se autodetermina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 
metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros. 
 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
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CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
 
Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas del campo de la comunicación 
 

Las competencias de comunicación están referidas a la capacidad de los estudiantes de comunicarse 

efectivamente en el español y en lo esencial en una segunda lengua en diversos contextos, mediante 

el uso de distintos medios e instrumentos. 

Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán leer críticamente y comunicar 

y argumentar ideas de manera efectiva y con claridad oralmente y por escrito. Además, usarán las 

tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica para diversos propósitos 

comunicativos.  Las competencias de comunicación están orientadas además a la reflexión sobre la 

naturaleza del lenguaje y a su uso como herramienta del pensamiento lógico.   

CDBC1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 

texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  

CDBC2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus 

conocimientos previos y nuevos.  

CDBC3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la 

consulta de diversas fuentes.  

CDBC4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 

situación comunicativa.  

CDBC5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 

desarrollo y conclusiones claras.  

CDBC6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.  

CDBC7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la 

recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de 

distintos géneros.  

CDBC8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

CDBC9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación.  

CDBC10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en 

una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto 

cultural.  

CDBC11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, 

congruente con la situación comunicativa.  

CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y transmitir información. 
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CONOCE TU GUÍA DIDÁCTICA 

A lo largo de tu guía didáctica encontrarás íconos que te ayudarán a identificar actividades, 

sugerencias TIC, evaluaciones, material complementario entre otros, seleccionado especialmente 

para ti, con el objetivo de favorecer tu aprendizaje. 
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LISTA DE ACTIVIDADES 
 

Nombre del alumno: 

Grupo: N.L. 

PRIMER PARCIAL 

NÚM. 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TIPO DE ACTIVIDAD % 

CUMPLIÓ 
CON LA 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE 
ALCANZADO 

SI NO 
Bloque I: Desarrollo de la lengua.  

Lección 
construye-T 

1.4 ¿Por qué me hablan 
de emociones en la 
escuela? 

Ficha construye-T *    

ACTIVIDAD  
1 

Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 1%    

ACTIVIDAD  
2 

Palabras primitivas  Tabla 1%    

ACTIVIDAD 
 3 

Creación de palabras 
compuestas  

Tabla 2%    

ACTIVIDAD  
4 

Actividad de 
reforzamiento 

Completar una tabla 
con palabras 
primitivas, derivadas y 
compuestas 

2%    

ACTIVIDAD  
5 

Prefijos y sufijos griegos Completar tabla 2%    

ACTIVIDAD  
6 

Prefijos y sufijos latinos Completar tabla 2%    

Actividad  
7 

Creación de un texto 
“Fomento al cuidado de 
la naturaleza”, agenda 
2030. 
RÚBRICA 

Redacción de un texto. 10% 

  
EVIDENCIA DE 
PLATAFORMA 

SIGA. 

Bloque II: Textos Funcionales. 

Actividad  
1 

Evaluación diagnóstica. 
Evaluación 
diagnóstica. 

1% 
   

Actividad  
2 

Instructivo o receta de 
cocina. 

Diseña un instructivo. 1% 
   

Actividad  
3 

Lectura de un oficio. 

Lee atentamente el 
texto que se presenta y 
responde lo que se te 
solicita. 

1% 

   

Actividad  
4 

Lectura de un texto 
expositivo. 

Redacta textos 
funcionales, cuadro 
sinóptico, mapa 

2% 
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conceptual y mapa 
mental. 

Actividad  
5 

Redacta un currículum 
Vitae. 

Redacta tu currículum 
Vitae. 

2% 
   

Actividad  
6 

Redacta una carta 
petición y una carta 
poder. 

Redacta una carta 
petición y una carta 
poder. 

2% 
   

Actividad  
7 

Redacta una solicitud de 
empleo. 

Redacta una solicitud 
de empleo. 

1% 
   

Actividad  
8 

Redacción de textos 
funcionales  
LISTA DE COTEJO 

Redacta un currículum 
vitae. 

15% 
  EVIDENCIA A 

PLATAFORMA 
SIGA. 

Bloque III: Textos Persuasivos. 

Actividad  
1 

Evaluación diagnóstica. 
Evaluación 
diagnóstica. 

1% 
   

Actividad  
2 

Creación de un cuadro 
comparativo. 

Cuadro comparativo. 3% 
   

Actividad  
3 

Creación de un artículo 
de opinión. 

Artículo de opinión. 3% 
   

Actividad  
4 

Creación de cartel 
LISTA DE COTEJO 

Cartel. 15% 
  EVIDENCIA DE 

PLATAFORMA 
SIGA. 

Actividad  
5 

Ejercicio de tecnicismo. Completar tabla. 1% 
   

Actividad  
6 

Ejercicio de neologismo. Completar tabla. 1% 
   

Actividad  
7 

Ejercicio de arcaísmo. Completar tabla. 1% 
   

EVALUACIÓN OBJETIVA 30% 
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Nombre del alumno: 

Grupo: N.L. 

SEGUNDO PARCIAL 

NÚM. 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
TIPO DE ACTIVIDAD % 

CUMPLIÓ CON 
LA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 
ALCANZADO 

SI NO  

Bloque IV: Ensayo. 
Actividad  

1 
Evaluación diagnóstica. Evaluación diagnóstica. 2% 

   

Actividad  
2 

Identificación de tipos 
de ensayo. 

Lectura con reactivos de 
opción múltiple. 

2% 
   

Actividad  
3 

Redacción de un 
ensayo. RÚBRICA 

Ensayo. 15% 
  EVIDENCIA EN 

PLATAFORMA 
SIGA. 

Actividad  
4 

Estructura del ensayo Estructura del ensayo 2%    

Bloque V: Textos Orales. 

Actividad  
1 

Evaluación diagnóstica Evaluación diagnóstica 1% 
   

Actividad  
2 

Creación de un foro. 
LISTA DE COTEJO 

Foro. 10% 
  EVIDENCIA A 

PLATAFORMA 
SIGA. 

Actividad  
3 

Creación de un debate. Debate. 4% 
   

Actividad  
4 

Completar cuadro 
comparativo de tipos de 
expresión oral. 

Cuadro comparativo. 2% 
   

Bloque VI: Textos Recreativos. 

Actividad  
1 

Evaluación diagnóstica. Evaluación diagnóstica. 1% 
   

Actividad  
2 

Cuadro sinóptico de los 
textos recreativos. 

Cuadro sinóptico. 1% 
   

Actividad  
3 

Identificar funciones del 
lenguaje. 

Lectura con opción de 
respuesta abierta. 

2% 
   

Actividad  
4 

Identificar 
características externas 
de los textos 
recreativos. 

Lectura con opción de 
respuesta abierta. 

2% 

   

Actividad  
5 

Redacción de un texto 
recreativo. 

Redacción de un 
recreativo. 

4% 
   

Actividad 
 6 

Creación de una revista. 
RÚBRICA 

Creación de una revista. 20% 
  EVIDENCIAS A 

PLATAFORMA 
SIGA. 

Actividad  
7 

Realimentación. Sopa de letra y textos. 2% 
   

EVALUACIÓN OBJETIVA 20%    



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

17 

Sesión 01 

 

 

 

 

Instrucción: De manera individual realiza la lección construye-T 1.4 ¿Por qué me hablan de 

emociones en la escuela? 

  
 

Lección construye-T 1.4 “¿Por qué me hablan de emociones 
en la escuela? 
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Solicita la investigación de palabras primitivas, proceso de formación 
de palabras; derivación y composición de palabras, prefijos y sufijos 
griegos y latinos. 

         

En plenaria participa activamente en la socialización de 
las respuestas y experiencias de las situaciones 

planteadas en la lección construye-T 1.4.  
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BLOQUE I 
 

DESARROLLO DE LA LENGUA 
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Propósito del bloque 

Analiza y evalúa el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario 

especializado y tecnicismos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Conoce las partes de una palabra para aplicarlas en el proceso de formación del léxico. 

• Asocia las conexiones semánticas de las palabras para su uso cotidiano. 

• Clasifica prefijos y sufijos latinos y griegos y los distingue en el uso del lenguaje oral y escrito 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

5.2. Ordena información de acuerdo a 

categorías, jerarquías y relaciones. 

CG 7. Aprende por iniciativa e interés propio 

a lo largo de la vida. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y 

establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

CG 8. Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos. 

8.3. Asume una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

 

CDBC 8. Valora el pensamiento lógico en el 

proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

trasmitir información. 

 

 

 

 Bloque I Desarrollo de la lengua. 
(8 hrs.) 
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Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Introducción a las ciencias sociales. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Palabras primitivas y derivadas. 

 

Procesos de formación de 

palabras: 

• Derivación de palabras. 

• Composición de 

palabras. 

 

Prefijos y sufijos griegos. 

 

Prefijos y sufijos latinos. 

 

 

• Identifica las palabras 

primitivas como paso 

medular para el proceso 

de formación de palabras. 

 

• Construye palabras a 

partir de un 

procedimiento lingüístico 

formal. 

 

• Reconoce el origen 

etimológico de los 

prefijos y sufijos tanto 

griegos como latinos. 

• Escucha y participa 

activamente. 

 

• Privilegia el diálogo 

para la construcción 

de nuevos 

conocimientos. 
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Situación didáctica 01 

Título: 

“De lo derivado a lo Compuesto” 

 Propósito de la situación didáctica: 

Desarrolla la habilidad para la construcción de palabras a partir de un procedimiento lingüístico 

valorando su origen etimológico que le permitan la redacción de un texto formal de forma individual. 

 

Contexto: 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha lanzado una convocatoria 

para que participen jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, en la que además de que se publicará el 

documento ganador, existe un primer premio consistente en una computadora personal e impresora. 

Las bases de la convocatoria indican que se debe redactar un texto con una extensión máxima de 2 

cuartillas, escrito a mano, con letra legible, abordando el tema: "Fomento al cuidado de la naturaleza” 

partiendo de la agenda 2030. De igual forma se requiere que en el texto se consideren las siguientes 

palabras, en su forma primitiva, derivada o compuesta: reutilizar, reeducar, proceso, ecología, 

ambiente, difusión, reciclar, conservación, composta, incentivar e impacto. María José es una alumna 

que cursa el segundo semestre de bachillerato y está decidida a ganar. 

 

 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Conoces cuáles son las palabras primitivas? 

2. ¿Conoces cuáles son las palabras derivadas? 

3. ¿Conoces cuáles son las palabras compuestas? 

4. ¿Alguna vez has construido alguna palabra nueva? ¿Qué proceso necesitas para esto? 

5. ¿Cómo debería María José redactar adecuadamente su texto? 

 

 

 

 

 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

24 

SESIÓN 02 

 

 

 

 

¿Qué saben hacer?  

Para darte cuenta qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este primer bloque y qué 

habilidades o actitudes tienes, contesta las siguientes preguntas del cuestionario.  

 

Instrucciones: Lee la información y elige la palabra que complete correctamente lo siguiente: 

 

1. Se denominan palabras _________________porque no se forman a partir de ninguna otra 

palabra, sino que, por el contrario, son ellas las que dan origen a otros vocablos. 

a)   Derivada.    b)   Primitiva. 

c)   Compuesta.    d)   Coordinada. 

 

Observa las palabras que hemos destacado en el siguiente fragmento de texto y responde lo que 

solicita. 

2. Sus ojuelos sagaces, lagrimosos, gatunos, irradiaban la desconfianza y la malicia. Su nariz 

estaba reducida a una bolita roja, que bajaba y subía al mover de labios y lengua en su 

charla vertiginosa. 

a)   Derivadas.    b)   Primitivas. 

c)   Compuestas.   d)   Coordinadas. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una palabra primitiva? 

a) Drama.    b) Dramón. 

c) Dramático.    d) Dramaturgia. 

 

4. Identifica la palabra derivada  

a) Rey.     b) Pez. 

c) Arboleda.    d) Pelirrojo. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un prefijo?  

a) Hoz.     b) Pecado. 

c) Arcoíris.    d) Hemiciclo. 

 

6. La palabra cubrecama, es… 

a) Derivada.    b) Primitiva. 

c) Compuesta.    d) Coordinada. 

 

Actividad 1:  

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B1_ED 
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7. La palabra superviviente, lleva el prefijo… 

a) ente.     b) viviente. 

c) sup.     d) super. 

 

8. Rodea la palabra primitiva y escribe una palabra derivada más en cada familia. 

infeccioso – desinfectar – infectar – infección –              

colorante – descolorido – coloración – color –    

manotazo – mano – manopla – manojo –   

 

9. Subraya la raíz de estas palabras y clasifícalas en familias. 

 

ojera andar Botones anteojos andarín abotonar 

botonadura ojo Andariego botón ojeada andador 

 

        Familia 1    __________________________________________________________ 

        Familia 2    __________________________________________________________ 

        Familia 3    __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializa en plenaria las respuestas de actividad 1: Evaluación diagnóstica 

TLR2_B1_ED. 
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La palabra primitiva no es más que aquella palabra que funciona como 

principal o cabeza de una familia de palabras y actúa por lo tanto como su 

raíz. Estas palabras primitivas en su composición se estructuran por la 

suma de un lexema básico (puede formarse solo por éste). Y 

optativamente se forma también con los morfemas que determinan 

género y número. 

La noción actual de palabra primitiva equivale exactamente a la de 

lexema. 

Una palabra derivada es una evolución de una palabra primitiva. Es decir, 

a partir de una palabra primitiva como “boca”, podemos formar varias 

palabras derivadas como “bocana, boquear, bocazas”, entre muchas 

otras. El conjunto de palabras derivadas de una palabra primitiva recibe 

el nombre de “Familia de palabras”. Tu maestro (a) te explicará el 

contenido temático del bloque, te presentamos el siguiente organizador 

gráfico de palabras primitivas y derivadas como apoyo a la construcción 

de tus saberes. 

Imagen: Roxana, López. Olguin. Grafa Editores. 

 

 

Desarrollo de la lengua   

MATERIAL DE APOYO

  
Palabras primitivas: 

sufijos y prefijos 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=SD3n_LpcYes&list=PLj3
m5lxmiPJnifTxeO3rSpzmbaly5i

Vh1 

TLR2_B1_V1 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SD3n_LpcYes&list=PLj3m5lxmiPJnifTxeO3rSpzmbaly5iVh1
https://www.youtube.com/watch?v=SD3n_LpcYes&list=PLj3m5lxmiPJnifTxeO3rSpzmbaly5iVh1
https://www.youtube.com/watch?v=SD3n_LpcYes&list=PLj3m5lxmiPJnifTxeO3rSpzmbaly5iVh1
https://www.youtube.com/watch?v=SD3n_LpcYes&list=PLj3m5lxmiPJnifTxeO3rSpzmbaly5iVh1
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Instrucciones: Lee las palabras derivadas y en la columna de la izquierda escribe su palabra primitiva. 

 

Palabras Primitivas Palabras Derivadas 

    Solsticio insolación Solar 

 
Terreno desterrado Terráqueo 

 
Aguado Desagüe Aguardiente 

 
Claustrofobia agorafobia Acrofobia 

 
Enamorado amoroso Amante 

 
Somnoliento somnífero Soñador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras están compuestas por unidades elementales llamadas morfemas, hay tres grandes 

grupos: 

 

a) Morfemas con significado léxico 

Son conocidos como morfema léxico, lexema o raíz (denominaciones equivalentes). 

Ejemplos: libr-o, sueñ – a, negr – ura. Se trata en esencia de la raíz de las palabras (libr, sueñ, o negr), 

que crece constantemente conforme la sociedad incorpora nuevo léxico. 

 

Actividad 2:  

Palabras primitivas 

TLR2_B1_ACT2 

Participa activamente en la socialización de la actividad 2: Palabras 
primitivas TLR2_B1_ACT2. 

Proceso de formación de palabras   

Palabras compuestas  
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b) Morfemas con significado gramatical 

Este significado es de carácter flexivo y es aportado por los morfemas gramaticales. 

Ejemplos: en soña-ba es la partícula “ba” que significa acción en tiempo pasado; en libr-o-s, la 

partícula “s” remite al plural. 

 

c) Los morfemas derivativos 

Prefijos 

Añaden significado y van antes del lexema: por ejemplo, per-óxido. 

En español hay infinidad de prefijos, tanto griegos como latinos; por ejemplo, a, anti, auto, 

para, exo, hiper, meta (griegos) o bi, deci, ex, extra, infra, multi, omni, retro, sub (latinos). 

Sufijos 

Añaden significado y van después del lexema; por ejemplo, en oxida-ción. Otro ejemplo: 

de humano, derivan humanidad, humanismo, humanista, humanitario, humanoide, etc. por la 

añadidura de distintos sufijos con distintas funciones léxicas (de significado). 

 

Formación de palabras. 

Hay dos procedimientos fundamentales de formación de palabras, para crear otras nuevas: 

La derivación 

Consiste en constituir nuevas palabras a partir de palabras primitivas a través de la unión 

de prefijos, infijos o sufijos.  

▪ Por prefijación, en suyo caso añaden uno o más prefijos: pre-, re-, in-,  super-, etc. 

Ejemplos: prerrequisito, remover, inmóvil, supermercado. 

▪ Por sufijación y entonces añaden un sufijo: 

– De significado gramatical como en los verbos: corr-er, corr- iendo, corr-ería. 

– De significado léxico como –ero, -ista-, -oso, -azo,-ito,                                                                                              

-illo… (Aumentativos, diminutivos, apreciativos, etc.) Ejemplos: socialista, panadero, listillo, 

guapito, pelmazo, perezoso… 

La composición 

Es la formación de palabras nuevas uniendo dos o más lexemas de palabras simples. Ejemplo: de 

para + aguas, obtenemos paraguas. 

La parasíntesis 

No obedece a una formación de palabras propia, sino que consiste en: 

▪ La combinación de la derivación y la composición; por ejemplo: quince-añ-ero (quince, años y 

el sufijo -ero) 

▪ La combinación de prefijo y sufijo para crear una nueva palabra derivada. De asumir, 

deriva in-asum-ible. (prefijo in-, sufijo -ible) 

▪ La formación de las palabras compuestas puede darse de la siguiente manera: 

• Nombre + nombre: telaraña, bocacalle, hojalata, coliflor 

• Nombres + adjetivo (o viceversa): bajamar, mediodía, pelirrojo, boquiabierto 

• Nombres + verbo (o viceversa): maniatar, abrelatas, rompecabezas 

• Adjetivo + adjetivo: agridulce, altibajo 

• Adjetivo + adverbio (o viceversa): biempensante, asimismo 
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• Verbo + verbo: tejemaneje, vaivén, hazmerreír, duermevela 

• Verbo + adverbio (o viceversa): cantamañanas, menospreciar 

• Verbo + pronombre (o viceversa): cualquiera, quehacer, quienquiera 

• Adverbio + adverbio: anteayer 

• Frases enteras: correveidile, metomentodo, porsiacaso, sabelotodo, nomeolvides.  

•  

 

 

 

 

Instrucciones: Utiliza la palabra 1 y 2 para formar palabras compuestas.  

PALABRA  

1 

PALABRA  

2 

PALABRAS 

COMPUESTAS 

PALABRA  

1 

PALABRA 

2 

PALABRAS 

COMPUESTAS 

lavar coches  doble paso  

preciar menos  balón cesto  

tocar discos  buena hierba  

parar rayos  meta guardar  

costas guardar  pelo rojo  

reír hacer  boca abierto  

hoja lata  manchas quitar  

botas limpiar  saber todo  

ayer antes  montaje foto  

dulce agrio  montes saltar  

romper cabezas  fiestas agua  

pensar mal  cartas abre  

Línea recta  orden contra  

papeles portar  gastar mal  

estar mal  calle oca  

 
 
 
 
 

Actividad 3:  

Creación de palabras compuestas. 

TLR2_B1_ACT3 
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Instrucciones: Lee cada definición y completa con palabras compuestas. 

1. Cristal de la parte delantera de un vehículo.      

2. Hortaliza con el centro blanco rodeado de hojas verdes.  

3. Actividad de la persona que se dedica a comprar cosas, generalmente objetos usados, para 

revenderlas posteriormente.      

4. Palabra o grupo de palabras que resulta difícil de pronunciar sin equivocarse. 

5. Instrumento utilizado para quitar los tapones de corcho de las botellas.  

 

 

 

 

 

Instrucciones: Lean el texto y al final realizan las actividades que se solicitan.  

¿Escuelas para divertirse y pantallas para aprender? 
NESTOR GARCIA CANCLINI 

Para Sofía y Caro 

 Cambió el significado de ser niño, adolescente o joven. En los últimos años varios estudios ponen en duda la 

frase que sostenía “los jóvenes son el futuro”; tienden a verlos como protagonistas del presente porque cada 

vez más jóvenes dirigen industrias en áreas estratégicas, como la informática y los medios audiovisuales. Por 

cierto, los jóvenes son también parte central de lo que sucede hoy por su alto porcentaje en las estadísticas del 

desempleo y las migraciones, en las muertes violentas como soldados, sicarios o víctimas de la violencia social.  

También los niños desempeñan papeles que acostumbramos adjudicar a los adultos. 

Con frecuencia en trabajos prohibidos para menores. En otros casos, es un niño de 10 o 12 años es quien le 

explica a sus padres o maestros como buscar información en internet o descargar un video. La imagen del 

niño como ser humano incompleto, que debe formarse para participar plenamente en la sociedad, es tan 

anacrónica como la que concibe el proceso educativo como transmisión de un conjunto de saberes definitivos, 

ordenados y jerarquizados de una sola manera. 

P            

C            

C            

T            

S            

Actividad 4:  
Reforzamiento. 

TLR2_B1_ACT4 
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¿Qué hacia un adolescente de 15 años hace 2 

décadas al llegar a su casa? Escribía a mano las 

tareas para la escuela, veía la televisión con su 

familia o, en clases más favorecidas, se encerraba 

en su habitación para elegir, en su propio televisor, 

los programas que le gustaban. Hoy, ni bien entran 

en su cuarto, los niños y adolescentes encienden la 

computadora, hacen en ella su tarea escolar al 

mismo tiempo que chatean; puede ser que 

simultáneamente tengan prendida la tele y 

conversen por el celular o manden mensajes de 

texto. 

La convergencia tecnológica tiende a reunir todos estos aparatos y tareas en uno solo. Así como se fusionan 

las empresas de radio, televisión, editoras de música, de libros y los servidores de internet, en el celular o en 

el iPhone aparecen textos, imágenes y canciones. Todavía los adultos buscamos en libros lo que queremos 

conocer, vamos al cine o al teatro para entretenernos, abrimos la computadora para escribir correos, leer los 

que nos mandan y buscar lo que no encontramos en la biblioteca o en la librería. Los jóvenes y los niños, 

aunque sigan yendo al cine y a conciertos, parten del concepto de que todo esto viene junto, articulado en un 

sistema multimedia. 

Las nuevas generaciones diferencian cada vez menos entre ser lector, espectador e internauta. Es verdad que 

quienes tienen menos recursos económicos no pueden comprar los aparatos más sofisticados, pero esto no 

significa que no entren en su horizonte. Según la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, solo el 32% de los 

varones y 34.7% de las mujeres de México entre 12 y 29 años, poseen computadora, pero dicen manejarla el 

74%. Los cibercafés, las escuelas y la relación con amigos hacen que el acceso sea menos desigual que el 

equipamiento tecnológico de los hogares. 

Ante la nueva situación, muchos padres y maestros argumentan que los videojuegos no enseñan o que el 

saber solo puede adquirirse en la escuela y con los libros. Algunos ejemplos demuestran que es cierto, pero 

el cambio es más amplio y radical: se modificó el sentido de conocer y la combinación de los modos de lograrlo. 

Además de lo que los niños aprenden en la escuela, acumulan datos e información en la televisión, internet y 

los intercambios digitales con amigos. Adquieren así destrezas que los habilitan para otras zonas de la vida ya 

informatizadas. Amplían sus referencias porque se les facilita acceder rápido, y sin desplazarse, en un solo 

aparato, a la música de moda y el rock de otras épocas, el humor y las noticias en varios idiomas, los relatos 

creados en México, los mangas y anime japoneses, las letras de canciones en inglés traducidas con tocar una 

tecla. 

La movilidad sin moverse, el acceso diverso y también disperso, la naturalidad con la que los niños se 

desempeñan en los nuevos lenguajes y dispositivos hacen difícil trazar fronteras de edad. ¿Se acabó la niñez 

al terminar la escuela primaria o cuando se ingresa al primer trabajo? Los límites son inciertos. Antes se 

pensaba que comenzar a trabajar marcaba los límites de la juventud y ésta se acababa al dejar la casa de los 

padres, pero en los países latinoamericanos el primer trabajo puede tenerse a los 8 años, en tanto los 

sociólogos europeos estiran la juventud hasta los 35 años tomando en cuenta los porcentajes de jóvenes con 

trabajo que viven en casa de sus padres. 

Homero Simpson dice que lo bueno de internet es que ahora no es necesario educar a los hijos. En parte, esto 

alude al más temprano aprendizaje para usar saberes y máquinas, fuera de la escuela y la familia, en la 

sociabilidad generacional. También implica modos de emancipación y autonomía antes imposibles. Al pasar 

del televisor familiar a la tele de cada hijo, al celular del hijo, y otro de la hija, (a veces a los 6 años), cada uno 

accede por su cuenta a la información, la comunicación y los entretenimientos. 
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Sabemos que internet no es suficiente para educar. Pero en las escuelas están poco capacitadas para darlo 

que no se encuentra en la red y trabajar crítica y creativamente lo que ofrecen las tecnologías recientes. En 

general, en los salones escolares se maneja el saber escrito, sobre todo los libros, y se ha despreciado la 

televisión y el cine (salvo en países como Francia donde los medios audiovisuales forman parte del currículum 

escolar). Un día los maestros vieron llegar las computadoras, que ofrecen a su vez lo escrito, lo audiovisual y 

lo digital, sin ser preparados para situarse en estas intersecciones. La dificultad de familiarizarse con las 

recientes tecnologías se vuelve más abrumadora porque la educación formal se negó a encarar en la etapa 

anterior, los desafíos y las oportunidades de la televisión y el cine. 

El desencuentro entre padres, escuelas y medios tiene el aspecto de ser crónico, pero no es fatal. La seducción 

de las últimas tecnologías y sus aportaciones innegables contribuyen a que los adultos dejemos de verlas 

como amenaza. Si en las aulas y en las casas perdemos el miedo a los medios, lograremos formar, además de 

escritores y lectores críticos, niños y jóvenes que conozcan con qué técnicas las pantallas movilizan emociones 

y sirven para pensar tanto con conceptos como imágenes: como hacer tareas creativas que no se limiten a 

cortar y pegar, filmar un videoclip sobre lo que les preocupa, discernir en la red entre lo que se puede hacer 

público o es privado. 
FUENTE: García Canclini, N. (2009), ¿Escuela para divertirse y pantalla para aprender?  

Proceso, número 26, edición especial (pp 38- 39) México. 

 

Completen en pareja el siguiente cuadro, anoten en la primera columna las palabras identificadas 

en el texto anterior y en la segunda, lo que se solicita en cada caso. (Pueden ser otras palabras del 

texto, se contestó la actividad sólo como referencia) 

PALABRAS DERIVADAS DEL TEXTO PALABRAS PRIMITIVAS CORRESPONDIENTES 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

PALABRAS COMPUESTAS DEL TEXTO OTRAS PALABRAS COMPUESTAS A PARTIR DE 
ALGUNOS DE LOS TERMINOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

SESIÓN 03 

 

 

 

 

 

Se eligen de forma aleatoria a algunos estudiantes para que 
socialicen sus resultados de las actividades 03 y 04. 
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OBJETIVO: El objetivo del juego es que el alumno logre identificar palabras derivadas que 

corresponden a la palabra primitiva seleccionada, en el menor tiempo posible, al lograr tener las 

cinco palabras derivadas el jugador gritara la palabra ¡BASTA!  

 

JUGADORES:  

• Organizar 5 equipos ajustando el número de integrantes al total de estudiantes y enumerar 

a cada alumno, afín de que en cada equipo haya un número 1, un número 2 y así 

sucesivamente.  

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

Actividad lúdica:  

¡Basta! con palabras primitivas. 

TLR2_B1_MD1 

En plenaria comparten la experiencia sobre su 

participación en la actividad lúdica. 
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El estudio de la etimología ayuda a: la comprensión del significado de las palabras, la ampliación del 

significado de las palabras, la ampliación del vocabulario personal, mejorar la ortografía y a la 

aplicación correcta de la sinonimia. Los prefijos y sufijos son fonemas que ayudan a formar nuevas 

palabras. Ese proceso se conoce como derivación. 

 
El prefijo es un término que antecede a una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto sirve, 

justamente, para ayudar a formar nuevas palabras. 

 

Ejemplos de palabras con prefijos: 

Los prefijos, cuando se escribe en forma aislada, no tienen un sentido completo: 

entre- super- 

pro- supra- 

anti- tele- 

Escrito no constituyen palabra alguna. Deben estar unidos a otro para completar su significado: 

entretiempo supermecado 

proactivista supranacional 

antirrobo telecomunicación 

 

 

 

 

Prefijos y Sufijos griegos y latinos   

 

La etimología se encarga de estudiar el origen y evolución de las 

palabras de una lengua. Resulta importante el estudio de esta ciencia 

ya que nos permite comprender el significado de muchos tecnicismos, 

dado que gran variedad de palabras de nuestra lengua se formó con 

prefijos y sufijos griegos o latinos. 

 

Orígenes de las palabras 

Prefijo 
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El término que, a diferencia del prefijo, va escrito en la parte final, y no al comienzo, de una palabra 

para modificar y completar su sentido. 

Sufijos escritos en forma aislada: 

-ario -ción -triz 

-azgo -ismo -ble 

Igual que en el caso anterior, sólo tiene sentido cuando van unidos a una raíz, naciendo así una 

nueva palabra. 

empresario comunicación emperatriz 

hartazgo paisajismo amable 

 

¿Para qué sirven los prefijos y los sufijos? Las palabras tienen que ser creadas de alguna manera. 

Existen diferentes procesos gramaticales por los cuales nuevas palabras se van formando. Uno de 

ellos es lo que se conoce con el nombre de derivación. 

 

Los prefijos y sufijos ayudan a crear nuevas palabras mediante ese mecanismo, ya que, los nuevos 

vocablos derivan de otros, razón también por el cual, a una palabra que se ha formado a partir de 

un prefijo o de un sufijo, se le domina como palabras derivada. 

 

PREFIJOS Y SUFIJOS GRECOLATINOS 

Según su origen, las palabras de nuestra lengua proceden, aproximadamente, 80% de la lengua 

latina; el resto tiene diferentes orígenes, entre los cuales destaca el idioma griego, sobre todo en el 

campo de la terminología científica, pues un alto porcentaje de tecnicismos se forma con base en 

palabras griegas. 

 

Tan íntima es la relación del 

léxico de nuestra lengua con las 

palabras latinas y griegas, que 

los procesos de composición y 

derivación (palabras 

compuestas y derivadas) 

proceden en gran medida de 

prefijos sufijos grecolatinos. 

Necesitamos conocer estos 

procesos para evitar 

incorreciones al hablar y 

escribir. 

 

Sufijo 

•Partes que se unen a palabras para formar otras 
nuevas.

•Aportan información y matices a la palabra 
original.

PREFIJOS 
Y SUFIJOS

•Van delante de la palabra.

•Pueden indicar negación, tiempo, repetición...PREFIJOS

•Van detrás de la palabra.

•Sirven para crear sustantivos, adjetivos, 
aumentativos o disminutivos...

SUFIJOS
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Instrucciones: Realizar los siguientes ejercicios de prefijos y sufijos griegos, te servirán para formar 

nuevas palabras y ampliar tu vocabulario, tu docente te orientará. 

 

PREFIJOS DE ORIGEN GRIEGO 

anti 
 

 

archi 
 

 

auto 
 

 

epi 
 

 

hemi 
 

 

hétero 
 

 

hiper 
 

 

hipo 
 

 

micro 
 

 

mono 
 

 

neo 
 

 

pan 
 

 

peri 
 

 

poli 
 

 

pro 
 

   

Actividad 5:  

Prefijos y sufijos griegos. 

TLR2_B1_ACT5 
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SUFIJOS DE ORIGEN GRIEGO 

Vocablo Significado Ejemplo 

Agónico   

Algía   

Arca o arquía   

Atra, atría   

Céfalo   

Ciclo   

Cosmo   

Crata, cracia   

Dromo   

Edro   

Fago   

Fila   

Filia o filo   

Fobia, fobo   

Fonía, fono   
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Instrucciones: Realizar los siguientes ejercicios de prefijos y sufijos latinos, te servirán para formar 

nuevas palabras y ampliar tu vocabulario, tu docente te orientará. 

 

 

 

 

PREFIJOS DE ORIGEN LATINO 

ab   

abs   

ad   

cis o 

citra 

  

di   

dis    

es   

ex  

  

o   

ob   

SUFIJOS CON ORIGEN EN EL LATÍN 

Vocablo Significado Ejemplo 

Aceo 
  

Cida 
  

Cola 
  

Cultura 
  

Ducción 
  

Fero 
  

Forme 
  

Fuga o fugo 
  

Or 
  

Paro 
  

Actividad 6:  
Prefijos y sufijos latinos. 

TLR2_B1_ACT6 

http://www.wikilengua.org/index.php/ex
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SESIÓN 04 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Redacción de un texto utilizando 10 palabras primitivas (rojo), 10 Derivadas (verde) 

y 10   Compuestas (azul), debes subrayar las palabras que empleaste. Con una extensión de máximo 

de dos cuartillas, del tema “Fomento al cuidado de la naturaleza” partiendo de la agenda 2030”. 

Recuerda tomar en cuenta el instrumento de evaluación TLR2_B1_RU7que se encuentra después 

del siguiente espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7:  
Creación de un texto “Fomento al cuidado de la 

naturaleza” partiendo de la agenda 2030. 

TLR2_B1_ACT7 

Participa activamente en la socialización de la actividad 7: Creación de 
un texto “Fomento al cuidado de la naturaleza!, partiendo de la agenda 
2030. TLR2_B1_ACT7. 
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TLR2_B1_RU7 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN DEL TEXTO “FOMENTO AL CUIDADO DE LA 
NATURALEZA” 

 

Criterios 
Excelente  

(4) 
Bueno  

(3) 
Suficiente  

(2) 
Insuficiente  

(1) 
Valoración 

Formato 

La redacción 
cumple con la 
extensión solicitada 
(dos cuartillas) y 
está escrita a mano 
con letra legible. 

La redacción medio 
cumple con la 
extensión solicitada, 
está escrita a mano 
con letra legible. 

La redacción medio 
cumple con la 
extensión 
solicitada, está 
medio escrita a 
mano con letra 
legible. 

La redacción no 
cumple con la 
extensión 
solicitada, está 
escrita a mano 
con letra legible. 

 

Secuencia 
(organización) 

Los detalles son 
puestos en un 
orden lógico y la 
forma en que son 
presentados 
mantiene el interés 
del lector. 

Los detalles son 
puestos en un orden 
lógico, pero la forma 
en que son 
presentados o 
introducidos algunas 
veces hace al escrito 
menos interesante. 

Algunos detalles no 
están en un orden 
lógico o esperado, y 
distraen al lector. 

Algunos detalles 
no están en un 
orden lógico o 
esperado, y 
distraen al lector. 

 

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II.  BLOQUE: I. Desarrollo de la Lengua. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  01- De lo derivado a lo compuesto. 
TIPO DE 
EVALUACIÓN: 

Coevalución. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  FECHA DE APLICACIÓN:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece 

relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

CG8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo.  

CDBC 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y trasmitir información.  

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Redacción de un texto del tema ““Fomento al cuidado de la naturaleza” partiendo de 
la agenda 2030”, donde utilice palabras primitivas, derivadas y compuestas. 

Instrucciones: 
Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos 
para obtener la calificación. 
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Gramática y 
ortografía 

El escritor no 
comete errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraigan al lector 
del contenido. 

El escritor comete de 
1-2 errores de 
gramática u 
ortografía lo que 
distrae al lector del 
contenido. 

El escritor comete 
de 3-4 errores de 
gramática u 
ortografía que 
distraen al lector 
del contenido. 

El escritor comete 
más de 4 errores 
de gramática u 
ortografía que 
distraen al lector 
del contenido. 

 

Enfoque en  
el tema 

El texto incluye 
palabras primitivas, 
derivadas y 
compuestas 10-15 
palabras  

El texto incluye 
palabras primitivas, 
derivadas y 
compuestas 10-5 
palabras. 

El texto incluye 
palabras primitivas, 
derivadas y 
compuestas 5-1 
palabras 

El texto no incluye 
palabras 
primitivas, 
derivadas y 
compuestas  

 

Actitudinal-
valoral 

 

Se relaciona con los 
demás de forma 
empática y 
colaborativa y 
privilegia el diálogo 
para la construcción 
de nuevos 
conocimientos. 

Se relaciona con los 
demás de forma 
colaborativa y 
participa en la 
construcción de 
nuevos 
conocimientos. 

Se relaciona con los 
demás sin mostrar 
vínculo con los 
compañeros y se le 
dificulta entablar un 
diálogo para la 
construcción de 
nuevos 
conocimientos. 

No se relaciona 
con los demás, 
pero no de forma 
empática ni 
colaborativa y no 
privilegia el 
diálogo para la 
construcción de 
nuevos 
conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación: 16-13 Calificación: 10 Puntuación: 7-5 Calificación:  7 

Puntuación: 12-10 Calificación:  9 Puntuación:   4-2 Calificación:  6 

Puntuación: 8-5 Calificación:  8 Puntuación:   1 Calificación:  5 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 
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BLOQUE II 
 

TEXTOS FUNCIONALES 
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Propósito del bloque 

Utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos funcionales, a partir de una 

intención comunicativa en mensajes cotidianos. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Utiliza la función referencial y apelativa en la redacción de textos funcionales. 

• Elabora textos funcionales de acuerdo con sus características y valora su importancia en 

el ámbito escolar y laboral.  

• Evalúa la importancia de los textos funcionales en el ámbito escolar y laboral. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiadas. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas 

según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos 

que persigue. 

CG5. Desarrolla innovaciones y propone 

soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

CDBC1. Identifica, ordena e interpreta las 

ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 

en un texto, considerando el contexto en que 

se generó y en el que se recibe. 

CDBC4. Produce textos en base al uso 

normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

CDBC12. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

trasmitir información. 

 Bloque II Textos Funcionales 
(10 hrs.) 
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5.2 Ordena información de acuerdo a 

categorías, jerarquías y relaciones.  

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Inglés II. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Funciones y características de 

los textos funcionales. 

Escolares. 

• Cuadro sinóptico. 

• Mapa conceptual. 

• Mapa mental. 

Personales. 

• Currículum vitae. 

Labores y sociales. 

• Carta petición. 

• Oficio. 

• Carta poder. 

• Solicitud de empleo. 

• Blog. 

• Identifica el propósito de 

los textos funcionales. 

 

• Distingue las características 

de los textos funcionales. 

• Reconoce sus fortalezas 

y áreas de oportunidad. 

 

• Se relaciona con sus 

semejantes de forma 

colaborativa 

mostrando disposición 

al trabajo metódico y 

organizado. 

 

• Externa un 

pensamiento crítico y 

reflexivo de manera 

solidaria. 
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SESIÓN 01 

 

 

 

 

 

Situación didáctica 02 

Título: 

Si me gusta y te gusto, ¡Si funcionamos! 
 

Propósito de la situación didáctica: 
Elabora documentos diversos aplicando de manera correcta las funciones referencial y apelativa de 

los textos funcionales, al tiempo que diferencia su empleo y aplicación en el ámbito escolar y laboral. 

 

Contexto: 
En tu comunidad se presentarán varias empresas para contratar trabajadores en diversos puestos, un 

familiar o conocido tuyo acudirá a solicitar empleo y tiene que entregar la siguiente documentación: 

Currículum vitae.  

Como esta persona no tiene idea de cómo redactarlos, acude a ti para que lo ayudes a elaborarlos. 

 

 

Conflicto cognitivo: 
1. ¿A qué clasificación de texto pertenecen la solicitud de empleo y el currículum vitae? 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre el currículum vitae y la solicitud de empleo? 

3. ¿Conoces cuáles son los elementos de la solicitud de empleo? 

4. ¿Sabes cómo se elabora un currículum vitae? 

5. ¿Consideras que elaborar de manera correcta la solicitud de empleo y el currículum vitae 

influya en la contratación de un empleo? 
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¿Qué saben hacer?  

Para darte cuenta qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque y qué habilidades 

o actitudes tienes, contesta las siguientes preguntas del cuestionario. 

 

Instrucciones: con la finalidad de activar conocimientos previos participa con las respuestas de las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué son los textos funcionales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Si tu grupo desea solicitar autorización al director del plantel para salir a una excursión ¿Qué 

texto tendrían que redactar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Marcela necesita conseguir un empleo porque está muy endeudada y debe pagar sus cuentas, 

acude a una maquiladora a pedir trabajo, pero le dicen que necesita entregar dos documentos 

antes de la entrevista. 

 

¿Qué documentos necesita Marcela? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. María por problemas de salud, faltó el día de la entrega de boletas de calificación del primer 

parcial, acude a control escolar para que se la entreguen, pero el encargado le contesta que la 

tiene que pedir por escrito. 

 Aporten ideas para ayudar a María porque no sabe qué hacer, indíquenle qué poner al escrito y qué 

tipo de escrito tiene que redactar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B2_ED 

Socializa en plenaria las respuestas de actividad 1: Evaluación diagnóstica 

TLR2_B2_ED. 
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Su uso es cotidiano en las empresas, las oficinas, los comercios, las 

escuelas y, en general, en todo lugar donde debe comunicarse algo de 

manera escrita y formal, se solicita un bien o un servicio o existe la 

necesidad de plasmar de manera concreta y fácilmente visible la relación 

entre objetos o ideas.  

Se puede concluir que su nombre está en relación 

con la utilidad que proporcionan, en los textos 

funcionales predominan las funciones referencial y 

conativa estudiadas en el primer semestre; la 

primera por los datos que contienen y la segunda 

porque en la mayoría de ellos existe un 

requerimiento generalmente explícito de un bien, 

un servicio, un permiso o una acción.  

 

Propósito de los textos funcionales: Iniciar el 

proceso comunicativo para lograr la solución del 

problema. 

Las intenciones comunicativas pueden ser:  

• Proporcionar información a una o varias personas sobre situaciones que de alguna manera 

impactan en la vida de una empresa, oficina, etcétera.  

• Obtener una respuesta en acción o en palabra por parte del enunciatario (función apelativa 

o conativa), lo cual debe basarse en una fundamentación clara que se da mediante los datos 

que se aportan (función referencial).  

• Instruir a los posibles enunciatarios en la realización de alguna actividad.   

• Solicitar empleo, bienes o servicios. 

 
Ilustración 2.1 Los textos funcionales son formatos 

simples. 

Textos Funcionales   

MATERIAL DE APOYO

  
¿Qué son los textos 

funcionales? 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=2z_cvG5QbW8 

TLR2_B2_V1 

  

  

 

Los textos funcionales son los escritos que hacen fluida la 

comunicación entre individuos que tienen una relación sobre todo de 

carácter laboral, cuya eficacia en la organización de las actividades, y 

la búsqueda de la respuesta inmediata de los enunciatarios los 

convierte en herramientas de gran utilidad en la vida de las personas, 

tanto de los estudiantes como de las que ya se encuentran 

incorporadas en el mundo del empleo.  

 

Definición   

https://www.youtube.com/watch?v=2z_cvG5QbW8
https://www.youtube.com/watch?v=2z_cvG5QbW8
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• Exponer datos precisos y ordenados para darlos a conocer a personas o instituciones con 

un fin específico.  

•Facilitar el aprendizaje mediante herramientas que permiten la compactación, el 

ordenamiento y la jerarquización del contenido de un texto amplio. 

 

Lee la siguiente receta de cocina y el instructivo para elaborar una gelatina, participa en los 

cuestionamientos que realice el docente, te servirá para realizar la siguiente actividad. Se indican 

los ingredientes, herramientas de cocina y el modo específico de usarlos para obtener un resultado 

gastronómico puntual. 

 

Receta para ensalada tabule (tabbouleh) 
Ingredientes: (para 4 personas) 

– 3 cucharadas de cuscús precocido 

– 1 cebolleta 

– 3 tomates 

– 1 pepino 

– 1 atado de perejil 

– 1 atado de hierbabuena 

– 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 

– 1 limón 

– Sal al gusto 

FUNCIÓN DEL 

LENGUAJE 
CONCEPTO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

REFERENCIAL 

Porque su intención es 

estrictamente informativa, 

para ellos se utilizan 

funciones declarativas o 

enunciativas, que pueden 

ser afirmativas y negativas. 

Verbos conjugados con la tercera 

persona: es, son, están. 

Formas impersonales: se dice, se 

espera, se conoce. 

Diversos modos discursivos como: 

definiciones, enumeraciones, 

comparaciones… 

Símbolos, cifras, fechas… 

 

Tabasco es un estado 

conocido en todo el 

país, pues de ahí es el 

presidente de la 

república. 

APELATIVA 

Esta función se vincula con el 

receptor; se utiliza cuando 

se le quiere involucrar, 

intentando convencerlo de 

que participe en el proceso 

de la comunicación. 

Pronombres personales: tú, te, ti, 

usted, ustedes… 

Verbos conjugados con la segunda 

persona: estás, ustedes están… 

Verbos en imperativo (para dar 

órdenes): estudia, decídete, 

aprovecha… 

Órdenes en tono amable: salgan por 

favor; si puedes, ayúdame. 

Preguntas directas: ¿Te 

comprometes?; ¿Quieres venir?.. 

 

 

 

 

 

¿Te gustaría viajar a 

Tabasco? 
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Preparación:  

– Pelar y picar los tomates, la cebolleta y el pepino en 

cuadros muy pequeños y colocar en una ensaladera. 

– Lavar, secar y picar las hierbas igualmente y añadir 

a la ensaladera. 

– Dejar el cuscús en remojo unos minutos hasta que 

esponje. Luego añadir a la mezcla. 

– Verter el aceite, agregar la sal y rociar con limón, 

luego remover todo. 

– Cubrir la ensaladera y meter al refrigerador dos horas antes de servir. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Diseña un instructivo para elaborar una piñata o receta de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

Instructivo o receta de cocina. 

TLR2_B2_ACT2 
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Cada tipo de texto funcional tiene un propósito determinado, por lo 

que predominan las funciones apelativa y referencial. Por ejemplo, en 

una carta de recomendación se hace referencia a datos personales y 

se expresa información relacionada con su desempeño, capacidad y 

actitud, con el propósito de que la persona sea considerada para un 

empleo, beca, actividad, etcétera. De esta manera, se informa y se 

apela al mismo tiempo. 

A través de estos textos se establecen relaciones, en su mayoría, de 

carácter laboral, profesional, comercial y administrativo. En consecuencia, el registro lingüístico se 

adecua a la situación comunicativa caracterizada por la definición precisa de roles que, a su vez, 

determina la relación jerárquica, así como el empleo de fórmulas, normas y formatos. 

Cada tipo de texto funcional posee rasgos que lo diferencian de los otros; sin embargo, comparten 

las siguientes características generales: 

 
Son aquéllas que se perciben con sólo observar el escrito en sus 

elementos más visibles, son variadas y específicas según el tipo de que 

se trate, pues por su utilidad son empleados diariamente en situaciones 

prácticas muy diversas, dependiendo de las necesidades del autor.  

a) Extensión: varía de acuerdo con el texto de que se trate. 

Generalmente son breves pues manejan información precisa, sin 

embargo, los hay extensos como el currículum vitae de una persona que 

Características externa e interna de los textos 

funcionales   

 

Son aquellos que se elaboran para establecer una comunicación 

que persigue un fin: respuesta a una petición, empleo, 

calificación, venta, etcétera. Por tanto, la intención o propósito 

comunicativo es obtener una respuesta a lo planteado o 

propuesto, conseguir algún fin u objeto: vender, comprar, realizar 

un trámite o actividad, emplearse, entre otros. 

Textos funcionales   
MATERIAL DE APOYO

  
Textos Funcionales 

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

yRu68 
TLR2_B2_V2 

  

  

Características externas 

https://www.youtube.com/watch?v=_DulTeyRu68
https://www.youtube.com/watch?v=_DulTeyRu68
https://www.youtube.com/watch?v=_DulTeyRu68
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ha tenido muchos estudios, cargos, empleos, etc., por lo que puede resultar un documento con 

cierta amplitud. 

 b) Formato: difiere dependiendo del propósito con que se elaboren. Por ejemplo, el cuadro 

sinóptico, el mapa conceptual y el mapa mental están distribuidos de manera tal que con sólo pasar 

la vista se observa que existe una relación jerárquica y una dependencia entre elementos. El 

currículum vitae tiene también un formato muy particular para exponer los datos que contiene, en 

tanto que la carta formal, también llamada oficio, posee una estructura definida que hace 

perfectamente visibles los datos de la fecha, el enunciatario, el enunciador, la oficina o dependencia 

que lo emite o lo recibe, etc.  

c) Elementos gráficos adicionales: la mayoría de estas herramientas de comunicación tienen 

agregados ciertos elementos con intenciones muy definidas: Para percibir las relaciones de un todo: 

llaves, líneas, figuras geométricas, las palabras de enlace, dibujos, etc. Tal es el caso del cuadro 

sinóptico, el mapa conceptual y el mapa mental. Hacer oficial y dar formalidad al escrito detectando 

fácilmente su procedencia y su destino: sellos, firmas, membretes, así como enunciador y 

enunciatario muy visibles. Identificar a la persona de quien se trata: en el currículum vitae se puede 

incluir una fotografía del interesado.  

 
a) Lenguaje denotativo: por la importancia del contenido y la finalidad de estos escritos, la 

expresión debe ser totalmente clara, precisa y directa, sin lugar a ambigüedades o connotaciones, 

sin redundancias, explicaciones o frases innecesarias. La claridad con la que llegue el mensaje a los 

destinatarios es de suma importancia para que el enunciador logre el propósito que persigue. 

En los documentos que contienen enunciador y enunciatario es necesario que se anoten de manera 

correcta y completa los nombres y los cargos.  

b) Marcas discursivas: se refiere a las frases de cortesía que se utilizan, sobre todo, en las cartas 

formales y que se insertan básicamente en el saludo y la despedida, por ejemplo: «Me dirijo a usted 

muy atentamente», «Agradeciendo sus finas atenciones», «Enviamos a usted un cordial y 

respetuoso saludo». La existencia de estas expresiones también denota la jerarquía entre 

enunciador y enunciatario.  

c) Palabras clave: en todo documento debe quedar muy clara la intención del autor, por lo que es 

imprescindible que en la redacción se encuentre la palabra o palabras que indican lo que el 

enunciador pretende realizar: «solicito», «Informo», «comunico», «expongo», etcétera.  

d) Adecuación: significa que para su elaboración se debe tener muy presente el contexto en el que 

se desarrollará el proceso comunicativo para usar el documento correcto, las palabras pertinentes 

de acuerdo con el cargo y las características del enunciatario, la presentación, las frases correctas, 

etcétera.  

e) Cohesión: se trata del cuidado que se debe tener en la redacción para evitar abordar temas 

diferentes en un mismo escrito. Un texto tiene cohesión si las oraciones y los párrafos van enlazados 

alrededor de una idea rectora mediante procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase u 

Características internas 
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oración sea interpretada en relación con las demás; para ello, el enunciador utiliza sinónimos, 

elipsis, pronombres, conectores, etcétera.  

f) Coherencia: esta característica tiene que ver con la continuidad lógica en la redacción de un 

escrito mediante un correcto orden de las ideas para que tenga sentido comunicativo, de tal manera 

que al leerlo se entienda perfectamente el contenido. La coherencia está estrechamente ligada a la 

cohesión.  

g) Estructura: todo escrito debe estar estructurado por un principio o introducción, el desarrollo o 

exposición del asunto y el final o conclusión, lo cual constituye el sistema lingüístico de un texto. 

 

 

 

 

Instrucciones: Lee atentamente el texto que se presenta y responde lo que se te solicita. Anota la 

letra correcta dentro del paréntesis. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

 
Villahermosa, Tabasco, 08 de enero de 2020. 

OFICIO NO. 220/COBATAB-29 

Asunto: autorización de instructores. 

 
Lic. Ma. Del Rosario Castillo López 
Directora del Centro de Estudios Magisteriales 
 
La suscrita, Directora del Departamento Académico autoriza los instructores solicitados por Usted 

para que impartan los cursos talleres sobre planeación didáctica, proceso de evaluación y 

estrategias didácticas basadas en competencias, le comunico que son docentes certificados y 

adscritos a nuestro subsistema, cuentan con las herramientas pedagógicas para desarrollar con 

éxito la jornada académica organizada por la dependencia que dignamente dirige.  

Envío los documentos que acreditan su preparación profesional y antecedentes de trabajo 

académico, a la vez reciba mi apoyo en las actividades académicas que requiera. 

A t e n t a m e n t e. 

“Por una educación que genera cambio” 

Directora Académica. 
Contadora Sonia López Izquierdo. 

 
c.c.p. archivo. 

Actividad 3:  

Lectura y cuestionario de un oficio. 

TLR2_B2_ACT3 
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1. (   ) El emisor del texto es... 

a) directora del Centro de Estudios 

Magisteriales. 

b) jefe. 

c) instructores. 

d) directora académica. 

2. (   ) El receptor del mensaje es... 

a) docentes certificados. 

b) directora Académica. 

c) directora del Centro de Estudios 

Magisteriales. 

d) instructores. 

3. (   ) El referente del texto es... 

a) solicitar docentes. 

b)  informar la calidad académica de los 

docentes. 

c) autorizar instructores. 

d) proporcionar referencias. 

 

 

 

 

4. (   ) El mensaje se ubica en un contexto 

de... 

a) colaboración académica. 

b) designación laboral. 

c) competencias sociales. 

d) participación económica. 

5. (   ) El propósito del texto es... 

a) informar calidad académica y 

certificaciones. 

b) informar autorización y refrendar apoyo. 

c) informar los diversos cursos y apoyar. 

d) informar antecedentes académicos y 

diversos cursos. 

6. (   ) ¿Cuál es la función de la lengua en 

“Envío documentos que acredita su 

preparación profesional...”? 

a) Metalingüística. 

b) Poética. 

c) Referencial. 

d) Apelativa. 

 

 

SESIÓN 2 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los enunciadores y los enunciatarios, la finalidad que se persigue con su uso, el lugar 

donde se aplican (escuelas, oficinas, dependencias oficiales, empresas, comercios o por cualquier 

persona en particular), así como el formato en que se expresan las ideas, los textos funcionales se 

clasifican en tres tipos: escolares, personales y laborales, estos últimos también llamados sociales. 

Participa activamente en la socialización de la actividad 3 Lectura y 
cuestionario de un oficio TLR2_B2_ACT3. 
 

Clasificación de los textos funcionales   
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Se trata de herramientas de aprendizaje mediante las cuales se percibe de manera práctica y concisa 

una información que es necesario comprender y asimilar. Pertenecen a este grupo el cuadro 

sinóptico, el mapa conceptual y el mapa mental. 

 

CUADRO SINÓPTICO 

El Cuadro sinóptico es un organizador gráfico que permite representar de manera esquemática el 

contenido principal de la un texto y las relaciones jerárquicas en que se estructura su información, 

es decir, se integran los conceptos de lo general a lo particular. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO SINOPTICO 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Ordenamiento del título hacia la izquierda del texto y, mediante llaves 

o corchetes sucesivos, se presentan los conceptos ordenados de mayor 

a menor grado de generalidad. 

✓ Uno de marcas gráficas como llaves, corchetes, itálicas y negritas, entre 

otras. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Selección de los conceptos más importantes del tema representado. 

✓ Empleo de oraciones simples o enunciados sin predicado, registro 

lingüístico formal y términos especializados. 

 

 

 

 

1) Textos funcionales 

escolares 
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PASOS PARA REALIZAR UN CUADRO SINÓPTICO 

En primer lugar, se debe leer e interpretar 

el material (que es objeto de estudio) para 

lograr conocer el tema a rasgos generales y 

familiarizarse con el mismo. 

En segundo lugar, al releer el material se 

debe identificar aquellas ideas 

primordiales (o bien centrales).  

En este paso suele ser muy útil realizar 

un resumen de lo que se leyó ya que, de 

manera inconsciente se seleccionan las 

ideas fundamentales, eliminando las 

redundancias. 

En tercer lugar, se debe agrupar los conceptos que compartan características comunes de una 

manera global. 

Luego, se debe identificar la oración tópica que es la que describe la idea o tema central del escrito 

total, siendo esta el título del cuadro.  

 

MAPA CONCEPTUAL 

El mapa conceptual es un diagrama que permite representar gráficamente palabras, ideas y 

conceptos que se deriva de una idea central. Éstos se plantean en forma de proposiciones y 

generalmente aparecen representados por círculos u óvalos unidos por líneas que introducen 

palabras o conectores que han explícitas las relaciones entre ellos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MAPA CONCEPTUAL 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Representación gráfica de las relaciones lógicas y jerárquicas de los 

principales conceptos de un fenómeno, tema o teoría. 

✓ Ordenamiento de los conceptos: los más generales se presentan en la 

parte superior del texto y en la parte inferior los más específicos. 

✓ Uso de marcas gráficas como flechas, óvalos, cuadros, colores, 

etcétera. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Selección de los conceptos más importantes del tema representado. 

✓ Empleo de enunciados sin predicado, registro lingüístico formal y 

términos especializados. 

✓ Relación de los conceptos a través de palabras de enlace, 

generalmente verbos, aunque también se pueden incluir 

proposiciones y conjunciones. 

 

PASOS PARA REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL 

1. Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres desarrollar. 

2. Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas principales. 

 

https://concepto.de/resumen-2/
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3. Ahora identifica varios conceptos, 

resumiéndolos en su idea principal o 

palabras claves. 

4. Comienza encerrando el título en un 

recuadro en la parte superior de la hoja. 

5. Conecta el título del mapa conceptual 

con el concepto principal a través de una 

línea recta y una palabra de enlace que 

permita explicar de qué forma se 

relacionan, creando así una proposición.  

6. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja hasta reflejar 

los conceptos menos importantes en la parte inferior. 

7. Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a través de enlaces cruzados y su 

respectiva palabra de enlace. 

8.  Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te asegures que todas las relaciones 

son correctas. 

 

MAPA MENTAL 

El mapa mental es un organizador gráfico que permite 

ordenar radialmente un conjunto de elementos como ideas, 

dibujos, tareas, etc., en torno a una palabra o idea clave. 

Como su nombre lo indica, se trata de un mapa como el de 

una ciudad, que cuenta con un centro (la idea clave), grandes 

avenidas (ideas principales que se desprenden o asocian 

directamente con las ideas clave), calle (ideas secundarias), 

así como monumentos (imágenes visuales que condensan 

información relevante). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MAPA MENTAL 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Representación gráfica de las ideas o palabras que se asocian a una 

palabra, concepto o enunciado clave y sus ramificaciones. 

✓ Ordenamiento de los conceptos: la palabra o idea clave se representa en 

el centro, mientras que las ideas principales se presentan como 

nervaduras de dicho centro, y éstas pueden ramificarse en ideas 

secundarias. 

✓ Uso de marcas gráficas como líneas, círculos, colores, dibujos, flechas, 

letras mayúsculas y minúsculas para indicar grado de generalidad o 

especificidad de las ideas, etcétera. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ El punto de partida es una palabra, concepto o enunciado clave, del cual 

se derivan todo tipo de asociaciones representadas por líneas que pueden 

subdividirse o bifurcarse cuantas veces se requiera. 
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✓ Empleo de enunciados sin predicado, puede emplearse un tono 

impersonal o no. 

✓ Relación de los conceptos a través de palabras o enunciados de enlace. 

 

PASOS PARA REALIZAR UN MAPA MENTAL 

 

1. El mapa debe estar formado por un mínimo de palabras. Utiliza únicamente ideas clave e 

imágenes. 

2. Inicia siempre desde el centro de la hoja, colocando la idea central (Objetivo) y remarcándolo. 

3. A partir de esa idea central, genera una lluvia de ideas que estén relacionadas con el tema. 

4. Para darle más importancia a unas ideas que a otras (priorizar), usa el sentido de las manecillas 

del reloj. 

5. Acomoda esas ideas alrededor de la idea central, evitando amontonarlas.  

6. Relaciona la idea central con los subtemas utilizando líneas que las unan. 

7. Remarca sus ideas encerrándolas en círculos, subrayándolas, poniendo colores, imágenes, etc. 

Usa todo aquello que le sirva para diferenciar y hacer más clara la relación entre las ideas. 

• Se creativo, dale importancia al mapa mental. 

• No te limites, si se te acaba la hoja pega una nueva. tu mente no se guía por el tamaño del 

papel. 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Lee el siguiente texto y posteriormente realiza un cuadro sinóptico, mapa 

conceptual y mapa mental en el cual expongas las causas de extinción de especies. 

 

ESPECIES EN PELIGRO: SALVEMOS LAS TORTUGAS 

 
Los seres vivos se desarrollan en muy diversos 

ambientes, dependiendo de factores como el clima, o 

contar con recursos adecuados para supervivencia, 

como refugio, alimento y agua. 

Un ecosistema es el conjunto de interrelaciones entre 

la comunidad de seres vivos y el medio físico en el que 

se desarrollan. Esta palabra es de origen griego, bien 

de oikos, que significa “casa”. A la diversidad de 

especie que vive determinados en un lugar se le llama 

biodiversidad. 

Por su geografía variedad, México cuenta con una gran diversidad de flora (conjunto de plantas y de fauna 

(conjunto de animales). En cuanto a la diversidad de animales, tiene el mayor número de especies de reptiles 

en todo el mundo y es más rico en especie de plantas que Estados Unidos y Canadá juntos. 

Actividad 4:  
Lectura de un texto expositivo. 

TLR2_B2_ACT4 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

58 

Llamamos especie al conjunto de organismos con características iguales. 

Cuando una especie desaparece por completo de la tierra se dice que se extinguió. Las causas pueden ser 

naturales – como cambios climáticos, erupciones volcánicas, terremotos- o provocadas por la acción humana, 

como la tala inmoderada de los boques y selvas, la cacería y pescas no permitidas, la contaminación del medio 

ambiente y el consumo inmoderado de los recursos naturales. 

En México viven especies que se encuentran en peligro de extinción como la tortuga, el jaguar, e ocelote, el 

borrego cimarrón y diversas especies de loros, pericos y la guacamaya. Es responsabilidad de quienes 

habitamos en este país cuidar la gran diversidad del planeta y animales que tenemos. 

 

Cuadro sinóptico (sf.) Información recuperada en: 

https://tecnicasdeestudio060.files.wordpress.com/2009/06/ejercicio3_elaborar-cuadros-sinopticos.pdf 

 

 

CUADRO SINOPTICO 

Una vez hayas leído la lectura, continúa completando el siguiente cuadro sinóptico. 

 

https://tecnicasdeestudio060.files.wordpress.com/2009/06/ejercicio3_elaborar-cuadros-sinopticos.pdf
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MAPA CONCEPTUAL 
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MAPA MENTAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa activamente en la socialización de la actividad 4: Lectura de un 
texto expositivo, su cuadro sinóptico, mapa conceptual y mapa mental 
TLR2_B2_ACT4. 
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SESIÓN 03 

 
Son aquéllos mediante los cuales una persona expone datos 

fidedignos y comprobables que sólo ella conoce y que hace llegar a 

empresas o instituciones con el fin de obtener un apoyo o un 

beneficio, por ejemplo, para conseguir una beca (cuando ésta sólo se 

otorga a quien tiene mejor promedio), o bien, para solicitar empleo. 

En ambos casos, se deben anexar documentos probatorios. El 

currículum vitae es un texto personal.  

 

CURRÍCULUM VITAE 

Es importante mencionar que currículum vitae es un término 

procedente del latín que significa “carrera de la vida”, y suele 

simplificarse empleando únicamente el primer término currículum, 

o las iniciales cv. 

 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULUM VITAE 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Organización de la información por núcleos temáticos: datos generales 

(nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, Registro Federal de 

contribuyentes, estado civil, teléfonos, etc.), formación (estudio realizados 

indicando dónde y cuándo se llevaron a cabo, promedio obtenido, título 

de tesis y fecha de titulación, entre otros), experiencia laboral o 

profesional (puestos y cargos que sean desempeñado) 

✓ Ordenamiento cronológico en forma de listado. 

✓ Uso de marcas gráficas que permite agrupar y jerarquizar la información, 

como los números romanos, incisos o las viñetas. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Inexistencia de un destinario explícito. 

✓ Registro de los datos más importantes de la experiencia profesional y 

laboral del emisor. 

✓ Empleo de enunciados sin predicado, registro lingüístico formal y términos 

especializados. 

✓ Uso de un lenguaje neutro e impersonal. 

✓ Precisión en datos, cifras, fechas nombres, cargos, etcétera. 

 

PARTES DE UN CURRICULUM VITAE 

• Datos personales 

• Datos académicos 

• Datos laborales / experiencia profesional  

• Conocimientos, habilidades 

• Otros datos: reconocimientos, distinciones. 

2) Textos funcionales 

personales. 
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Instrucciones: Redacta de manera individual en tu libreta de apuntes un currículum vitae (cv), que 

incluya los datos que consideres más importante de su vida escolar y laboral. Toma en cuenta las 

características externas e internas de este texto funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5:  
Redacta un currículum vitae (CV). 

TLR2_B2_ACT5 
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SESIÓN 04 

 
Su campo es más extenso que el de los anteriores ya que se trata de todos aquellos documentos 

que son circulados, expedidos o recibidos en oficinas, escuelas, empresas, comercios, dependencias 

de gobierno, etc., y que sirven para informar, citar, solicitar un servicio o un bien y hacer un 

recordatorio sobre algún asunto. Los utilizan directivos, jefes, empleados y población en general. 

Por su uso en los asuntos de trabajo y en cuestiones de interés de cualquier persona, llevan el 

nombre de laborales y sociales. Pertenecen a este grupo las cartas formales, solicitudes, oficios, 

entre otros. 

 

CARTA PETICIÓN 

Este tipo de carta se dirige alguna instancia legal o administrativa con el 

propósito de solicitar algo que pueden ser de interés colectivo como, por 

ejemplo, la derogación de una ley, la defensa del ambiente; o bien pueden 

ser una solicitud de interés individual, como un préstamo o crédito 

bancario, donaciones o patrocinios. 

 

 

 

PASOS PARA UNA CARTA PETICIÓN O SOLICITUD 

1. El encabezado: Se comienza con el tratamiento de la persona a quién se dirige la solicitud o 

petición. En el primer párrafo deben ir los datos personales del solicitante, domicilio, teléfono y 

otros datos de contacto. 

2. El cuerpo: Aquí se deben exponer los motivos de nuestra petición, en forma clara y con todos los 

detalles y argumentos necesarios para apoyar nuestra solicitud. Debemos exponerlos ordenada y 

 CARACTERISTICAS DEL CARTA PETICION 

CARACTERISTICAS 

EXTERNAS 

✓ Transmisión por escrito, ya sea de forma impresa o electrónica. 

✓ Organización por párrafos con una estructura predeterminada: fecha, 

destinatario, fórmula de cortesía, introducción del tema, desarrollo del 

mismo –la petición correspondiente-, párrafo de cierre, fórmula de 

despedida y firma. 

CARACTERISTICAS 

INTERNAS 

✓ Presencia de un destinario explícito y específico. 

✓ Registro lingüístico formal, fórmulas de cortesía de saludo y 

despedida, modelización discursiva mediante expresiones en segunda 

persona. 

✓ Inclusión de término especializados relacionados con el tema. 

✓ Precisión en datos, cifras, fechas, nombre, cargos y demás 

información. 

3) Textos funcionales 

laborales y sociales. 
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lógicamente, y si lo conocemos, el fundamento legal que solicitamos. En algunos casos podemos 

comenzar con un encabezado SOLICITA: y comenzar cada párrafo con un Qué. 

3. Petición: Aquí resumiremos lo que estamos solicitando. Podemos Utilizar alguna fórmula como: 

“por lo expuesto… Pido:”, “Por lo anteriormente expuesto, A Usted, C. (aquí a la persona a quien 

nos dirigimos), Atenta y respetuosamente pido:”, etc.  

4. Pie y calce firma: Frase de cortesía despidiéndose formalmente. Se acostumbra firmar la carta 

con el nombre, apellidos y la firma; incluso algunas personas estilan poner lugar y fecha previos a la 

firma. 

 

OFICIO 

El oficio es un documento administrativo que permite la comunicación dentro 

de las distintas áreas de una oficina de gobierno o entre instituciones de la 

administración pública. 

 

 

CARTA PODER 

 

Se trata de un documento mediante el cual una persona autoriza a otra para que, en su nombre y 

representación, realice alguna gestión de carácter legal o administrativo, como podría ser una 

inscripción, el cobro de nómina, recoger documentación legal o realizar trámites diversos, entre 

otras posibilidades. 

 

 

 

 CARACTERISTICAS DEL OFICIO 

CARACTERISTICAS 

EXTERNAS 

✓ Organización por párrafos con una estructura predeterminada: 

membrete, lugar y fecha, numeración del oficio, destinario, asunto, 

referencia, cuerpo o texto, despedida, antefirma y firma, anexo, copias 

de distribución. 

✓ Utilización de marcas gráficas que permite ordenar y agrupar la 

información, como números romanos, incisos, negritas o itálicas. 

CARACTERISTICAS 

INTERNAS 

✓ Destinario explícito principal y secundario (s), a quienes se les envía copia 

del documento. 

✓ Información específica sobe disposiciones, consultas, órdenes informes, 

acuerdos, invitaciones, felicitaciones, licitaciones, concursos, convenios 

y agradecimientos relacionados con la labor de instituciones públicas 

como Secretarías, gobiernos estatales, delegaciones, municipios, 

sindicatos, etcétera. 

✓ Empleo de un registro lingüístico formal, fórmulas de cortesía y términos 

especializados. 

✓ Utilización de un lenguaje neutro e impersonal. 

✓ Precisión en datos, cifras, fechas, nombre, cargos y demás. 
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PASOS PARA REALIZAR UNA CARTA PODER 

 

Para llenar una carta poder solo hay que seguir un 

orden muy simple que debe contener los siguientes 

puntos: 

1. Lugar y fecha en que se redacta. 

2. Nombre la persona a empresa o institución a quien 

se dirige la carta poder. 

3. Escribir el nombre y apellidos del otorgante. 

4. Escribir el nombre y apellidos del nuevo 

apoderado. 

5. Colocar la palabra otorgo antes del nombre quien 

será apoderado. 

6. Datos de identificación del futuro apoderado. 

7. Datos de identificación del cedente. 

8. Cuerpo del mensaje (claro y puntualizado de ser 

posible) 

9. Nombres de los testigos. 

10. Identificación de cada uno de los testigos. 

11. Firma de cada una de las partes. 

12. Poderdante, Apoderado y Testigos. 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA PODER 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Formato convencional que cuenta con la siguiente estructura: fecha 

y lugar en que se otorga el poder, nombre completo de la persona a 

quien se le confiere el poder, detalle del trámite o gestión para la que 

se le otorga el poder, nombre y firma de dos testigos, nombre y firma 

de otorgante y de quien recibe el poder. 

✓ Uso de la primera persona del singular. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Puede estar dirigida un destinario explícito a “quien corresponda”. 

✓ Registro lingüístico formal e inclusión de términos especializados 

cuando se requieran. 

✓ Explicaciones claras y precisas. 

✓ Uso de un lenguaje neutro e impersonal. 

✓ Precisión en datos, cifras, fechas nombres, cargos, etcétera. 
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Instrucciones: Elabora una Carta petición y una carta poder. 

Mario es un alumno del segundo semestre del Cobatab, que trabaja los fines de 

semana, desafortunadamente tuvo un accidente. Ahora Mario necesita redactar 

una Carta petición en donde solicite justificar sus faltas en la escuela, así 

también le es imposible presentarse para el pago de su beca, por lo tanto, es 

necesario realizar una Carta Poder. Ahora tienes que ayudar a tu compañero a 

redactar estos Textos funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6:  
Redacta una carta petición y una carta poder. 

TLR2_B2_ACT6 

Participa activamente en la socialización de la actividad 6: Redacción de 
una carta petición y una carta poder TLR2_B2_ACT6. 
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SESIÓN 05 

 

SOLICITUD DE EMPLEO 

La solicitud de empleo es un documento a través del cual un aspirante se postula a un puesto laboral 

en una empresa o negocio. El objetivo más inmediato de este tipo de texto es lograr que el 

postulante sea seleccionado para participar en una entrevista de trabajo y, posteriormente, obtener 

el empleo solicitado. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE EMPLEO 

 

Ya sea que compres una solicitud en la papelería o que tengas 

que llenar un formato personalizado cuando acudas a pedir 

trabajo en una empresa, la mayoría de las solicitudes están 

conformadas por las siguientes secciones: 

• Datos Personales: Coloca correctamente todos tus 

datos de localización.  

• Documentación: Curp, RFC, NSS (Número de 

Seguridad Social), Licencia de Manejo, Afore, Cartilla 

Militar, Pasaporte* 

* Solo en caso de contar con estos documentos. Caso 

contrario, escribe: “No aplica”. 

Estado de Salud y hábitos personales. 

Datos Familiares. 

Escolaridad. 

Conocimientos Generales. 

 CARACTERÍSTICAS DE SOLICITUD DE EMPLEO 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Formulario- digital o impreso- elaborado por el departamento de Recursos 

Humanos de la empresa o negocio, cuyos campos deben llenarse con la 

información que se solicita o bien puede tener el formato de una carta de 

postulación. 

✓ Ordenamiento de la información por núcleos temáticos (datos generales, 

formación, experiencia, etcétera). 

✓ Uso de marcas gráficas que permiten ordenar y agrupar la información, 

como cuadros, números romanos, incisos, viñetas o negritas, entre otras. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Ausencia de un destinario explícito. 

✓ Información específica sobre estudios realizados, honores obtenidos, 

conocimientos generales, experiencia laboral y datos personales y de 

contexto de un individuo, con la finalidad de postularse a una oferta de 

empleo. 

✓ Empleo de enunciados sin predicados, registro lingüístico formal y 

términos especializados. 

✓ Utilización de un lenguaje neutro e impersonal. 

✓ Previsión en datos, cifras, fechas, nombres. 
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Empleos actuales y anteriores. 

Referencias personales: Por lo general, no debes de incluir a familiares ni a exjefes. Incluye a 

personas que te conozcan bien, y que puedan brindar tus datos personales como laborales o 

profesionales. Asegúrate de avisarles a tus contactos, así ellos podrán estar listos con la información 

que deberán proporcionar. 

• Datos generales. 

• Datos económicos. 

 

BLOG 

El blog es una bitácora o diario personal digital en el que se publican contenidos de todo tipo, los 

cuales pueden actualizarse en cualquier momento y recibir comentarios de sus lectores. Este tipo 

de publicación puede tener diversos propósitos comunicativos, por ejemplo: generar y compartir 

información con cierto tipo de usuarios (estudiantes, profesionistas, empleados, etc.), crear una 

comunidad de intercambio de análisis y opiniones sobre asuntos de interés público o, incluso, buscar 

oportunidades laborales. 

 

PASOS PARA REALIZAR UN BLOG 

Para que crees un blog atractivo, funcional y que sea limpio, tienes que tener en cuenta: 

• Colores: utiliza uno o dos colores para tu Blog. Puedes añadir un tercero para los botones 

de llamada a la acción que resalte y llame la atención. 

• Tipografía: Usa un tipo de letra para los títulos y otra para los textos. 

 CARACTERÍSTICAS DEL BLOG 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

✓ Estructura fragmentaria, conformada por los contenidos que su(s) autor (es) 

publicar periódicamente. 

✓ La información aparece ordenada cronológicamente, en orden descendente: en 

la parte superior de la página se ubica la entrada más reciente y conforme se 

desciende se recuperan las entradas más antiguas. 

✓ Uso de fecha que permiten identificar el año, el día e incluso la hora y minutos 

de publicación. 

✓ Se admiten comentarios de los lectores –también ordenados por fecha de 

publicación, en orden descendente-, los cuales pueden realizarse desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

✓ Pueden incluir enlaces a otros blogs o página electrónicas para ampliar 

información, citar fuentes, insertar videos, etcétera. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

✓ Ausencia de un destinatario explícito, aunque está disponible a cualquiera que 

tenga acceso a internet- 

✓ Su autor puede ser individual o colectivo. 

✓ Pueden abordarse todo tipo de asuntos: personales, público, escolares, 

corporativos, profesionales, entre otros. 

✓ Hay una variedad de estilos en el diseño y escritura del blog. 

✓ Dependiendo la temática, el registro lingüístico puede ser neutro e impersonal 

(como cuando se desarrollan temáticas públicas o escolares); pero suele ser 

informal y subjetivo cuando se abordan asuntos personales. 
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• Estructura: Puedes diseñar previamente la estructura de tu blog, de forma que sea 

funcional, usable y agradable de acceder para el usuario.  

• Espacios: es importante hacer respirar a los distintos elementos y secciones que van a 

formar parte de cada una de las páginas de tu blog.  

• Imágenes: Utiliza imágenes de calidad y optimízalas cuando las subas a tu WP. Cuidado con 

los derechos de autor de cada una de ellas. 

 

 
 

 

 

 

 

Instrucciones: Elabora una solicitud de empleo. 

Después del accidente de tu compañero Mario desafortunadamente perdió 

su trabajo, por lo tanto, ahora él tiene la necesidad de buscar empleo, por lo 

cual tiene que elaborar la documentación necesitaría, realizará una solicitud 

de empleo. Igualmente necesita tu ayuda. Llena el formato que a continuación 

se te presenta. 

 

 

 

 

Actividad 7:  

Redacta una solicitud de empleo. 

TLR2_B2_ACT7 
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Fecha

Puesto que solicita Sueldo Mensual deseado

Sueldo Mensual Aprobado

Fecha de Contratación

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Edad

Años

Domicilio Colonia Código Postal Teléfono Sexo

Masculino

Ciudad, Estado Lugar de Nacimiento Femenino

Fecha de Nacimiento Nacionalidad

Vive con

Sus padres Su familia Parientes Solo Estatura Peso

Personas que dependen de usted Estado Civil

Hijos Cónyuge Padres Otros Soltero Casado Otro

Clave Única de Registro de Población AFORE

Reg. Fed. De Contribuyentes Numero de Seguridad Social Cartilla de Servicio Militar No. Pasaporte No.

Tiene licencia de manejo Clase y Número de Licencia Siendo extranjero que documentos

No Si le permiten trabajar en el país

¿Como considera su estado de salud actual? ¿Padece alguna enfermedad crónica?

Bueno Regular Malo No Si (Explique)

¿Práctica Ud. Algún Deporte? ¿Permanece a algún Club Social o Deportivo? ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

¿Cuál es su meta en la vida?

Vive Finado

Padre

Madre

Esposa (o)

Nombre y edades de los hijos

Nombre Dirección De A Años Titulo Recibido

Primaria

Secundaria o Prevocacional

Preparatoria o Vocacional

Profesional

Comercial u Otras

Estudios que esta efectuando en la actualidad:

Escuela Horario Curso o Carrera Grado

Datos Personales

Documentación

Estado de Salud y Hábitos Personales

Solicitud de Empleo

Sea tan amable de llenar esta solicitud en forma manuscrita

NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada

confidencialmente

 

Domicilio OcupaciónNombre

Datos Familiares

Escolaridad
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Que idiomas habla (Nivel 50%, 75%, 100%) Funciones de oficina que domina

Maquina de Oficina o taller que sepa manejar Softw are que conoce

Otros trabajos o funciones que domina

Concepto  Actual o último Anterior Anterior Anterior

Tiempo que presto de a de a de a de a

sus servicios

Nombre de la

Compañía

Dirección

Teléfono

Puesto

desempeñado

Sueldos Mensual: Inicial Final

Motivo de

separación

Nombre de su jefe

directo

Puesto de de jefe

directo

Podemos solicitar

informes de usted

Si

No (Razones)

Nombre Domicilio Teléfono Ocupación Tiempo de conocerlo

¿Como supo de este empleo? ¿Tiene usted otros ingresos? Importe mensual

Anuncio Otro medio (anótelo) No Si (descríbalos) $

¿Tiene parientes trabajando en esta Empresa? ¿Su cónyuge trabaja? Percepción mensual

No Si (nómbrelos) No Si (¿dónde?) $

¿Ha estado afianzado? ¿Vive en casa propia? Valor aproximado

No Si (nombre de la Cía.) No Si $

¿Ha estado afiliado a algún sindicato? ¿Paga renta? Renta mensual

No Si ¿a Cuál? No Si $

¿Tiene seguro de vida? ¿Tiene automóvil propio? Marca Modelo

No Si (nombre de la Cía.) No Si

¿Puede viajar? ¿Tiene deudas? Importe

Si No (razones) No Si (¿con quién?) $

¿Esta dispuesto a cambia de lugar de residencia? ¿Cuanto abona mensualmente?

Si No (razones) $

Fecha en que podría presentarse a trabajar ¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?

$

Hago constar que mis respuestas son verdaderas

Firma del solicitante

Datos Generales Datos Económicos

Comentarios del Entrevistador y Firma

Conocimientos Generales

Empleo Actual y Anteriores

Referencias Personales (Favor de no incluir a jefes anteriores)

Comentarios de sus jefes
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Instrucciones: Tu compañero Mario quedó desempleado, en la 

comunidad se presentarán varias empresas para contratar 

trabajadores en diversos puestos y tiene que entregar su currículum 

vitae, para el cual solicita tu ayuda para la elaboración del texto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8:  
Redacción de un texto funcional. 

TLR2_B2_ACT8 

Participan activamente en la socialización de su currículum vitae. 
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TLR2_B2_LC8 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CURRÍCULUM VITAE (CV) 

 

 

Indicadores 

Criterios 

Observaciones Si 

(1 pt) 

No 

(0 pts.) 

1. 
Tipo de letra: usa un tamaño de letra entre los 10 y los 12 

puntos, en color negro y usa una tipografía fácil de leer. 

   

2. 
Datos de contacto: incluye todos sus datos de contacto, 

como: número telefónico, correo electrónico. 

   

3. 

Contiene perfil introductorio o carta de presentación, donde 

explica con sus propias palabras quién es, qué quiere 

conseguir y en qué desea destacar. 

   

4. Utiliza fechas coherentes en los trabajos desempeñados.    

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II.  BLOQUE: II.- Textos Funcionales 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
02- Si me gusta y te gusto, ¡Si 
funcionamos! 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas 

según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

CDBC1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y 

conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 

el contexto en que se generó y en el que se recibe. 

CDBC4. Produce textos en base al uso normativo de la 

lengua, considerando la intención y situación comunicativa. 

CDBC12. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y trasmitir información. 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Textos Funcionales: Currículum Vitae (CV) 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación 
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5. 
Contiene descripción de logros alcanzados y funciones que 

ha desempeñado. 

   

6. No tiene errores ortográficos, de gramática ni redacción.    

7. La redacción presenta coherencia.    

8. 
Diseño y estructura: presenta un diseño adecuado que 

encaja con el perfil profesional. 

   

9. Presenta limpieza y organización en la entrega.    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 
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BLOQUE III 
 

TEXTOS PERSUASIVOS 
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Propósito del bloque 

Produce textos persuasivos atendiendo a sus características para formar una conciencia crítica 

y una actitud responsable ante el entorno. 

 

Aprendizajes Esperados 

Crea analiza y valora textos persuasivos en donde asume una actitud respetuosa ante la 

diversidad de opiniones. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG4. Escucha, interpreta y emite mensajes 

pertinentes en distintos contextos mediante 

la utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias 

comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de 

manera clara, coherente y sintética. 

CG8. Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y 

CDBC 1. Identifica, ordena e interpreta las 

ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 

en un texto, considerando el contexto en el 

que se generó y en el que se recibe. 

CDBC 4. Produce textos con base en el uso 

normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

transmitir la información. 

 Bloque III Textos Persuasivos 
(10 hrs.) 
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habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos quipos de trabajo. 

 

Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Introducción a las ciencias sociales. 

✓ Inglés II. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades 

lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Funciones y características de 

los textos persuasivos. 

Clasificación: 

• Anuncio publicitario. 

• Artículo de opinión. 

• Caricatura política. 

Ampliación de vocabulario: 

• Tecnicismos. 

• Neologismos. 

• Arcaísmos. 

• Identifica las funciones y 

características de los textos 

persuasivos. 

• Establece la diferencia 

entre cada uno de los 

textos persuasivos. 

• Reconoce el uso formal de 

las palabras. 

• Contrasta los elementos de 

apoyo que se pueden 

utilizar en las exposiciones 

orales. 

• Aporta ideas en la 

solución de problemas 

promoviendo su 

creatividad. 

• Se relaciona con sus 

semejantes de forma 

colaborativa, mostrando 

disposición al trabajo 

metódico y organizado. 

• Externa un pensamiento 

crítico y reflexivo de 

manera solidaria. 
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SESIÓN 01 

Situación didáctica 03 

Título: 

Pasa la voz ¡Todos a reciclar! 

 

Propósito de la situación didáctica: 
Redacta textos persuasivos a partir de la conceptualización de sus características funcionales, 

propiedades textuales, tipos de textos, utilizando situaciones reales de su vida cotidiana para 

desarrollar una propuesta personal (un cartel) en la que muestre una conciencia crítica y una actitud 

responsable ante el entorno. 

 

Contexto: 
La Secretaría de Educación consciente de la necesidad de formar nuevas generaciones, preparadas 

para contribuir a generar una conciencia ciudadana, a partir del conocimiento, de la vivencia de 

experiencias, del desarrollo de competencias y la formación de valores, para que el individuo actúe 

en forma responsable, resolviendo los problemas presentes y futuros celebran el Día Mundial del 

Reciclaje. 

Cada año, los alumnos de segundo semestre con ayuda de sus profesores, se dan a la tarea de 

organizar actividades que fomenten una conciencia ecológica en conmemoración con el día mundial 

del reciclaje, sin embargo, la participación de la comunidad estudiantil es muy poca. Este año los 

jóvenes están decididos a incrementar el número de participantes difundiendo el trabajo que en todas 

las academias se está haciendo al respecto para fomentar el reciclaje y dar a conocer la importancia 

de esta labor. Para ello, reconocen que el uso de la persuasión será de suma importancia para el logro 

de sus objetivos. 

 

Conflicto cognitivo: 
1. ¿Qué estrategia sería la más adecuada para dar a conocer los eventos del Día mundial del 

reciclaje? 

2. ¿Qué es persuadir? 

3. ¿Cómo podrían utilizar los textos persuasivos para convencer a más jóvenes de participar en estas 

acciones? 

4. ¿Qué elementos debería tener el texto persuasivo para ser efectivo? 

5. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer uso de los textos persuasivos para dar a conocer las acciones 

propuestas? 
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¿Qué sabes hacer?  

Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque y que 

habilidades o actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas. De esta manera podrá 

distinguir en cuáles aspectos conviene que enfoque tu aprendizaje. 

 

1. ¿Qué es persuadir? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Sabes qué implica mandar y obedecer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Sabes cuáles son las estrategias que emplean los medios masivos para convencer al público? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un anuncio publicitario y una propaganda? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: 

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B3_ED 

Socializa en plenaria las respuestas de actividad 1: Evaluación diagnóstica 

TLR2_B3_ED. 
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Este bloque te dará herramientas para redactar textos persuasivos que 

son empleados para incitar y convencer al lector o al que escucha de 

hacer o comprar algo por medio de un discurso argumentativo. Así que 

imagínate los grandes beneficios que obtendrás, por ejemplo: un 

anuncio publicitario, discursos, carta de petición –para que a través de 

tus argumentos tu mamá te dé permiso de salir a pasear con tus amigos 

(as), convencer a un (a) chico (a) que sea tu novio (a), etcétera- redes 

sociales entre otros.  

 

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS PERSUASIVOS 

 

Los textos persuasivos son aquellos que se escriben con la intención 

comunicativa de dar a conocer la opinión que el autor tiene con respecto 

a una situación o un hecho determinado y tratar de convencer a su 

posible enunciatario de la verdad de sus enunciados.  En pocas palabras, 

estos textos tratan de implantar la opinión del enunciador en el 

enunciatario. 

 

Situación Comunicativa de los textos persuasivos 

El texto persuasivo, por su intención de convencer, maneja en primer lugar la función apelativa del 

lenguaje, pero no es ésta su única función.  Maneja también la función referencial del lenguaje, en 

cuanto que nos ofrece información sobre la realidad a la que el texto se refiere.  Maneja igualmente 

la función emotiva, en cuanto a que muchas veces estos textos pretenden transmitir estados 

anímicos del enunciador para vencer las barreras que el enunciatario pudiera ofrecer a sus 

propósitos. 

Asimismo, puede manejar también la función 

fática en cuanto que establece, o puede 

establecer, un canal de comunicación con el 

enunciatario y, finalmente, si se lo propone, y 

no en todos los casos, maneja la función 

poética en cuanto a la selección que se hace 

del lenguaje para los propósitos del 

convencimiento. 

 

Textos persuasivos  

MATERIAL DE APOYO

  
Textos persuasivos 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=gVf6OKSw

om0 
TLR2_B3_V1  

https://www.youtube.com/watch?v=gVf6OKSwom0
https://www.youtube.com/watch?v=gVf6OKSwom0
https://www.youtube.com/watch?v=gVf6OKSwom0
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FUNCIÓN APELATIVA 

Es aquella cuya finalidad es la de persuadir, convencer al enunciatario para que adopte una 

determinada manera de pensar ante hechos de interés general que el enunciador le presenta.  Lo 

anterior con la finalidad de obtener un beneficio de tal hecho, ya que el texto persuasivo tiene 

siempre el propósito de vender un producto o una idea. 

 

PROPÓSITO DEL TEXTO PERSUASIVO 

El enunciatario pretende obtener un beneficio del enunciador que nos siempre va a ser monetario, 

pero que sí, indudablemente, le aportará algún tipo de ganancia.  Los textos persuasivos siempre 

intentan vender algo: productos, servicios, ideologías, posturas políticas, etcétera. 

 

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS PERSUASIVOS 

 

ESTRUCTURA EXTERNA 

Es la impresión visual que causa el escrito, es decir, a la forma en que 

se eligen, se distribuyen y se acomodan las palabras para lograr que el 

objetivo de la comunicación se cumpla. En el caso de los textos 

persuasivos, esta estructura se presenta en tres elementos: 

• Presentación: Se refiere a la tipografía que emplea el texto 

(diferentes tipos y tamaños de letras); fotografías, dibujos o 

grabados que se añaden al texto para enriquecerlo e incluso el 

colorido que se le imprime. 

• Organización textual: Están escritos en prosa.  Redactados en 

párrafos coherentes.  Muchas veces se distribuyen en 

columnas. 

• Medios paralingüísticos: Son las palabras o expresiones que se resaltan dentro del texto 

para llamar la atención del enunciatario.  Recordemos que el texto persuasivo intenta 

vender y para esto hay que llamar la atención acerca del producto, y sea este material o 

ideológico. Los títulos de los textos persuasivos muchas veces están diseñados para atraer 

la atención del enunciatario e invitarlo a leer para enterarse del mensaje completo.  

 

ESTRUCTURA INTERNA 

La estructura interna se refiere al contenido de los mensajes que se vierten en los textos persuasivos 

y también a la forma que se elige para distribuir dichas ideas.  Son tres los aspectos a estudiar: 

• Distribución del texto: Tienen una estructura interna integrada por:  

➢ Introducción; generalmente solo el primer párrafo, aunque puede abarcar también 

al segundo.  En esta parte el enunciador inicia el escrito dando un panorama del 

asunto y trata de interesar al enunciatario para que siga leyendo.   

➢ Desarrollo; es el cuerpo del escrito, aquí el enunciador da toda la información, 

agrega sus comentarios y puntos de vista, tratando de convencer al enunciatario de 

la bondad de sus argumentos. 
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➢ Conclusión; es el cierre del escrito, generalmente constituido por el último párrafo, 

en el que el enunciador termina haciendo una reflexión final, destinada a que el 

enunciatario continúe pensando acerca de lo que ha leído. 

• Marcas discursivas: Son las expresiones a las que recurre el enunciador para exponer a su 

criterio personal o bien el de la empresa a la cual representa.  Pueden ser redactadas en 

primera persona, singular o plural: creo, me parece, he observado, nos conviene, no 

debemos, etc.; o bien en tercera persona y se refleja así la manera de pensar del enunciador: 

acertó al decir, es conveniente, manifiesta atinadamente, etcétera. Las marcas discursivas 

provienen directamente de un enfoque subjetivo y para estar de acuerdo o en desacuerdo 

con el punto de vista del enunciador, el enunciatario está obligado a estar enterado del 

asunto. 

• Propiedades textuales: Todo texto, persuasivo o no, involucra estas tres propiedades que 

permiten que el mensaje sea entendible para el enunciatario:  

➢ Coherencia; consiste en relacionar cada una de las partes para no perder el orden 

de las ideas, lo cual se logra mediante el empleo correcto de los correctores: 

conjunciones, preposiciones, frases adverbiales y pronombres.  

➢ Cohesión; todo texto debe presentar unidad temática, esto quiere decir, que hable 

de un solo tema.  

➢ Adecuación; un escrito es adecuado 

cuando emplea el lenguaje preciso, es 

decir, las palabras apropiadas, la sintaxis 

correcta, buena ortografía y los datos 

necesarios para cumplir con la intención 

comunicativa del enunciador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la siguiente sesión el alumno realiza una investigación del tema 
covid- 19 para la realización del artículo de opinión y raerá material que 
consideren les pueda ayudar a cartel; periódico y/o revista, plumones, 
colores, pegamento, tijera, papel bond y cartulina. 
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SESIÓN 02 

 

 

 

 

 

 

  
Un anuncio publicitario es un tipo de mensaje 

publicitario transmitido o comunicado mediante 

diversos soportes gráficos, audiovisuales o auditivos. 

Por lo general es de corta duración, y aspira a dar a 

conocer un producto, servicio, institución o tema, 

generalmente con fines comerciales. Por eso se les 

conoce con el término “comerciales”, sobre todo en 

radio y televisión.  

TEXTOS 
PERSUASIVOS

1) ANUNCIO 
PUBLICITARIO

Su objetivo es vender un 
producto

Realza sus cualidades.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Tema de dominio público.

Pretende influir a los lectores.

cuando no se firma es un editorial.

CARTICATURA POLÍTICA

El autor externa a su manera su 
punto de vista.

Temas variados.

Temática de dominio público.

Clasificación de los textos persuasivos  

1) Anuncio publicitario 
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Anuncio publicitario es un texto persuasivo que contiene mensajes escritos, sonoros o visuales y se 

vale de los medios de comunicación, para llegar al mayor número de receptores. Según el fin que 

persiguen pueden ser: comercial (publicidad) o institucional y político (propagandístico). 

Los anuncios publicitarios forman parte de los mecanismos de promoción y comunicación 

contemporáneos, con una enorme presencia en el entorno urbano. Están presentes en los medios 

de comunicación nacional e internacional, e incluso en la Internet. Se han servido de las tecnologías, 

estéticas y diversas manifestaciones populares para propiciar la cercanía con su público objetivo. 

Esto se debe a que los anuncios publicitarios no sólo operan a un nivel racional y explícito, sino 

emocional y subjetivo.  

La publicidad se originó con la sociedad de consumo que nació luego de la Revolución Industrial. 

Junto con el crecimiento de los mercados, se inventaron nuevos y más potentes medios de 

comunicación: la prensa escrita, la radio, el televisor, Internet. Estos permitieron la promoción de 

productos, bienes y servicios en forma de anuncios, que alcanzaban a mucha gente a la vez. 

Características del anuncio publicitario: 

✓ Estrategia: todo gran anuncio es constante y sólido. Está dirigido a determinada audiencia, 

busca lograr objeticos específicos, su mensaje está redactado de manera que expresa los 

principales intereses de la audiencia. La medición del éxito se basa en el grado de eficacia 

con que logra sus metas: aumentar las ventas, si es recordado, cambio de actitudes y si 

contribuye a que se conozca la marca. 

✓ Creatividad: el concepto creativo es una idea central que capta la atención y logra quedarse 

en la memoria. La publicidad exige discernir constantemente soluciones creativas para los 

problemas que se presentan en los medios y los referidos al mensaje. 

✓ Ejecución: un buen comercial implica una buena producción, los detalles, las técnicas y los 

criterios de producción tienden a cercarse lo más posible a la perfección. 

Estructura del anuncio publicitario: 

a) Composición del mensaje: es la selección del léxico y la distribución de todas las partes que 

conforman el anuncio. 

b) Componente verbal (el texto): es el mensaje oral o escrito que se emite para informar las 

cualidades y argumentar y justificar los motivos por los que se debe consumir el producto y utiliza 

recursos como: 

o Eslogan: es una frase que sintetiza simbólicamente los beneficios de un producto: 

“Mantequilla Maravilla, qué delicia en tu vida”. 

o Logotipo: imagen o texto que representa la marca del producto y que permite 

reconocerlo a primera vista. 

o Tipología: es el uso del color, tamaño y tipos de letras, para llamar la atención del 

consumidor.  

o Leyenda: recomendación, advertencia o sugerencias del producto: “Consulte a su 

médico”. 

https://www.caracteristicas.co/revolucion-industrial/
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c) Componente visual: es la utilización de imágenes como fotografías, pinturas, dibujos o la 

combinación de colores de fondo de un anuncio que apoyen el lenguaje escrito. 

d) Sonidos: permite crear un ambiente apropiado para el anuncio cuando éste se transmite por 

radio, televisión o Internet. 

 

Ejemplos 

Algunos ejemplos de anuncios publicitarios son: 

• Textual: Librerías Gandhi 

 
 

• Mixto: Domino’s Pizza 

 

 

• Audiovisual: Sprite 

 

Retomar video de la sesión 01. 

 

 

 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

86 

  
El artículo de opinión es un tipo de texto 

periodístico profesional (género de opinión de 

prensa) en el que el escritor o periodista da 

su punto de vista, evaluación y 

razonamiento referente a un tema en específico.  

Normalmente se trata de temas o tópicos que 

tienen que ver con las noticias o con sucesos de 

importancia cultural, económica, científica, 

artística, etcétera, los cuales pueden ser 

contemporáneos o antiguos. Otros textos periodísticos son: la noticia, la crónica, el reportaje, la 

editorial, entre otros.  

El autor de un artículo de opinión puede ser especialista en el tema del que va a hablar o en otros 

tópicos. Pero siempre debe ser un profesional y serio con amplios conocimientos generales en 

diversas materias. Un artículo de opinión se puede publicar en periódicos, revistas académicas o 

científicas, blogs, sitios web, entre otros.  

La principal diferencia entre el artículo de opinión y otros tipos de textos periodísticos es que en los 

demás se le da preferencia a la noticia o evento que se describe, y en el de opinión lo importante 

son las ideas y argumentos del autor, cómo ve o entiende él dicha noticia. 

Características del artículo de opinión:  

• Es considerado como género periodístico y literario. 

• El lenguaje debe ser ágil y claro. No debe ser engorroso o rebuscado, pero tampoco 

coloquial, vulgar ni simple. 

• El objetivo principal es presentar una idea principal o tesis, discutirla con los argumentos o 

datos que dé el autor. El tema o la noticia en sí no es lo más importante. 

• Analiza un suceso, situación o hecho para causar un impacto o influencia al lector respecto 

al tema del que está hablando. 

• La opinión del periodista tiene que ver con sus conocimientos sobre ese tema del que 

escribe, pero también con sus sentimientos muy personales; él interpreta ese tema pero da 

una valoración. 

• La responsabilidad de las opiniones es completamente del autor del artículo. A pesar de que 

se publique en un periódico o revista que no pertenezca al autor, él es quien asume la 

responsabilidad por las ideas y razonamientos expuestos en el texto. 

• No sigue reglas de estructura pues es muy personal. 

• Puede ser parecido a una crítica, un ensayo o una crónica. 

2) Artículo de opinión 
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Estructura básica del artículo de opinión: 

Como ya vimos, el artículo de opinión no tiene una estructura exacta, pues no sigue normas o reglas 

de redacción o de formato. Sin embargo, es posible identificar como principales elementos los 

siguientes:  

✓ El título y el tema. Estos son los elementos más básicos.  

✓ La introducción o entrada. En los primeros párrafos se encuentra siempre la entrada. En 

ella se da información relevante pero breve; puede ser la temática de la que se hablará y la 

ubicación espacio temporal respecto a dicho tema.  

✓ La argumentación u opinión. En este elemento se incluye el análisis del autor, con 

argumentos o ejemplos.  

✓ La conclusión. Puede incluir como el autor lo desee, incluso puede incluir una última 

reflexión al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La caricatura política se define como la figura que alude, ridiculiza, 

exagera o pondera situaciones, hechos, personas e instituciones 

políticas, sociales y religiosas. Agranda o recargan las virtudes, 

debilidades y aspectos del personaje o del suceso, según sea el 

caso. La caricatura presenta sarcasmo, ironía y sátira; de esta 

manera se expresa una opinión, comentario o postura, con el cual 

se pretende influir y hacer reflexionar al renunciatario sobre el 

hecho el personaje. 

 

ESTRUCTURA INTERNA:  

➢ Trama Argumentativa: En la caricatura no se encuentran frecuentemente argumentos nos 

obstante, el tejido argumentativo se infiere de la combinación de la caricatura, del texto y 

de lo que el receptor sabe del personaje o de la situación. Esto se debe a que el dibujo 

satiriza a las personas o a los hechos en cuestión; los diálogos, enunciados y frases se cargan 

3) Caricatura política 
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de humor y mordacidad.  Ambos textos en conjunto sintetizan la manifestación crítica e 

incisiva de una opinión o postura ante un hecho o personaje. 

➢ Recursos Lingüísticos y Marcas Tipográficas: El léxico, la sintaxis 

y la tipografía (cursivas, subrayados, la combinación de 

mayúsculas y minúsculas) contribuyen a caricaturizar en el 

lenguaje los términos coloquiales, directos, precisos; frases 

breves y corrosivas, llenas de burla y sátira. Los enunciados son 

breves y expresivos, los diálogos incisivos, picantes y hasta 

crueles ayudan a ridiculizar, satirizar y deformar, con la finalidad 

de suscitar una reacción en el enunciatario. 

➢ Enunciador: Por lo general, el caricaturista es un analista político 

que manifiesta su postura crítica ante una realidad social. 

➢ Enunciatario: Público lector o televidente. Se requiere que esté 

informado de los sucesos o acontecimientos a los que se refiera 

la caricatura. 

➢ Extensión: Depende del medio transmisor. Por ejemplo, en los periódicos aparece en la 

página editorial y el espacio destinado a ella es pequeño; en ciertas revistas 

de carácter político se dispone de una hoja completa; mientras que en la TV, el tiempo 

varía según el tipo de programa y los comentarios o diálogo que pudieran suscitarse entre 

el encargado y el caricaturista. 

➢ Propósito y Objetivo: Se propone influir en la percepción que el lector o televidente 

tienen sobre el acontecimiento o personaje. El objetivo es transmitir una opinión crítica 

sobre el personaje o el suceso. 

➢ Medio o Canal de Transmisión: Periódicos, revistas y televisión. 

 

ESTRUCTURA EXTERNA: 

➢ Presentación: En ella se pueden encontrar los prototipos textuales, es breve y 

generalmente se presenta en forma de diálogo y suele incluir narración y descripción. 

➢ Organización Textual: Se divide por dos textos, verbal e icónico. 

➢ Verbal: Breves diálogos, enunciados o frases que aluden a una persona, una situación 

o un hecho. 

➢ Icónico: Constituido por una caricatura de los personajes o del suceso. 

➢ La distribución de la información está basada en el medio que se transmite. Por 

ejemplo, en la prensa se dispone de una sección y espacio establecido, en tanto que, 

en la TV, el caricaturista (mientras esta al aire) elabora ambos textos sobre una pizarra; 

al mismo tiempo que dibuja puede realizar una breve explicación para contextualizar al 

televidente. 

➢ Elementos Paralingüísticos: El componente no verbal (caricatura) es primordial, pues 

el dibujo proyecta una imagen exagerada, deformada o ponderada sobre un hecho o 

personaje. 
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➢ La parte verbal también se recarga o se exagera mediante el uso de signos, 

combinación de mayúsculas y minúsculas, tipografía especial (a menudo se usa un tipo 

de letra acorde con la situación). 

Ejemplo: 

 

 
TIPOLOGÍA DE LA CARICATURA: 

1. La caricatura política se caracteriza 

porque el tema que aborda gira en 

cuestiones estrictamente políticas, 

desde un nivel local o internacional; en 

ella no sólo se representan a diversos 

personajes contemporáneos, sino 

también decisiones u opiniones sobre 

política en general. 

 

 

2. La caricatura social, es aquella en la 

que se refleja a una determinada 

sociedad sea en plan de crítica, burla y 

tiende a representar a una serie de 

personajes en situaciones de la vida 

contemporánea. 

  

http://2.bp.blogspot.com/-gkiPDrgQbcE/T7lwXTkVX1I/AAAAAAAAAEc/RDM2Jl5x-nw/s1600/epn-tope-campana-elecciones.jpg
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3. La caricatura costumbrista, 

representa una escena de costumbres 

en la que aparece una excesiva carga de 

crítica o sátira, con lo que da lugar a una 

observación irónica de la realidad 

 

 

 

La caricatura es el reflejo de lo que ocurre en la 

sociedad, es generalmente una forma de criticar y 

opinar acerca de los acontecimientos que pueden ser 

de interés para el lector. Así, la caricatura política 

sustenta su creación en la información obtenida de los 

medios de comunicación. 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE TEXTOS PERSUASIVOS (IMÁGENES) 
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EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR 

Por: Víctor Humberto Clemenceau 

 
“Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes 

sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la 

comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la 

información. Pero en los últimos años han traído desordenes y 

hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por 

principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran 

despegarse del asiento frente al monitor de su computadora, otros 

no despegan sus dedos de sus Smartphone  y tabletas  , perdiendo no solo tiempo de interacción real con 

humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir 

seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría 

de los casos a caer en la compulsión y obsesión, entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta 

enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas el año 

escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender 

cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo.  

Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y 

suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces, dan información 

privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, 

cuando otro conocido les manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado 

tarde: su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes 

sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni descuidar los estudios. 

Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para sobrevivir en él se necesitan 

conocimientos reales, fuera de la realidad virtual”.  
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Instrucciones: Subraya la respuesta correcta de acuerdo al texto.  

1. ¿Cuál es el tema? 

 a) Los teléfonos inteligentes.   b) Efectos de las redes sociales en la educación. 

 c) Los fines y los medios.   d) Las redes sociales. 

 

2. ¿Según el autor para qué sirven las redes sociales?  

a) Para socializar.  

b) Gran facilidad para la comunicación internacional y el traslado en tiempo real de la información. 

 c) Para hacer amigos y conocer el mundo.  

 d) Los últimos años han traído desordenes y para observar lo que hacen los demás. 

 

3. ¿Cuál es la opinión central del autor?  

a) Las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor 

de su computadora. 

b) Usar las redes sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni 

descuidar los estudios.  

c)  Aumento de los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos 

o videos humillantes de sus incautas víctimas. 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Complementar el cuadro comparativo, donde identifique definición, características, 

intención comunicativa y función predominante de los textos persuasivos, integrados en equipo de 

forma aleatoria, trabajo en equipo.  

CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 
INTENCIÓN 

COMUNICATIVA 

FUNCIÓN 

PRDOMINANTE 

ANUNCIO 

PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividad 2:  
Creación de un cuadro comparativo. 

TLR2_B3_ACT2 
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ARTTÍCULO DE 

OPINIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CARICATURA 

POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

De manera aleatoria la participación de los estudiantes para socializar la actividad 

2 “Cuadro comparativo” TLR2_B3_ACT2. 
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Instrucciones: Realizar un artículo de opinión del tema Covid-19 haciendo uso de la investigación, 

previa clase para después presentar en plenaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participan activamente en la socialización del artículo de opinión 
del tema covid-19 TLR2_B3_ACT3. 

Actividad 3:  
Elaboración de un Artículo de opinión “Covid-

19” 

TLR2_B3_ACT3 
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SESIÓN 03  

 

 

 

 

Instrucciones: Formar equipos, para comenzar a elaborar el borrador del cartel. Del día mundial 

del reciclaje (17 de mayo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 4:  

Creación de cartel. 

TLR2_B3_ACT4 
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TLR2_B3_LC4 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN CARTEL DEL DIA MUNDIAL DEL RECICLAJE 

 
 
 

Indicadores 

Criterios 
Observaciones Si 

(1 pt) 
No 

(0 pts.) 

1. 
Formato: Cumple con las características de tamaño tabloide 

que el Cartel que se propone. ( o digital) 

   

2. 

Mensaje: Aborda el tema y se manifiesta con un mensaje 

persuasivo con claridad logrando mostrar algunos de los 

textos persuasivos. Usa vocabulario apropiado y coherencia 

en las ideas. 

   

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II  BLOQUE: 
III.- Textos 
Persuasivos. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  03. “Pasa la Voz, ¡Todos a Reciclar” 
TIPO DE 
EVALUACIÓN: 

Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según 

quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 

encuentra y los objetivos que persigue. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 
distintos quipos de trabajo. 

CDBC 1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos 

y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 

considerando el contexto en el que se generó y en el 

que se recibe. 

CDBC 4. Produce textos con base en el uso normativo 

de la lengua, considerando la intención y situación 

comunicativa. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir la información.  

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Elabora un Cartel del día mundial del reciclaje. 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación. 
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3. 
Originalidad: Se ofrece una propuesta original mostrando 

ideas claras y concretas. 

   

4. 

Lenguaje iconográfico: Las imágenes apoyan y representan 

el mensaje, tiene las dimensiones necesarias de acuerdo al 

tema e intención comunicativa. 

   

5. 
El cartel se entrega a tiempo, sin faltas de ortografía y con 

letra legible. 

   

PUNTUACIÓN FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA LOGRADO 

 
 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso 

Para la siguiente sesión haz entrega de la actividad 4. Cartel del día 

mundial del reciclaje (TLR2_B3_ACT4). 
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SESIÓN 04 

 

 

 

 
 

El lenguaje propio de la ciencia es opuesto al lenguaje natural o cotidiano. 

Es también llamado lenguaje artificial porque fue creado para que los 

investigadores pudieran comunicar los avances y descubrimientos 

científicos y tecnológicos, cada tipo de discurso, cada estilo de texto, 

emplean una terminología o léxico propio. 

 

 
 

 
Se denomina tecnicismo a todas aquellas palabras que tienen un significado específico y son 

empleadas como parte de los lenguajes o jergas de las diversas ramas de las ciencias, humanidades, 

así como, en diversas áreas del desarrollo humano. Por ejemplo, en medicina la palabra “cirugía” 

define un tipo de intervención a través de la cual se busca curar una enfermedad o aliviar un dolor. 

Los tecnicismos se acostumbran a usar en numerosas áreas profesionales u oficios, poseen un 

significado particular y, generalmente, carecen de sinónimo, en especial en las áreas de ciencias y 

tecnología. Los tecnicismos designan y definen un método, objeto, concepto, actividad u oficio. 

Estas palabras se caracterizan por tener un significado denotativo, es decir, describen una realidad. 

Evitan la ambigüedad y no precisan de un contexto para reconocer su significado. 

Los tecnicismos no forman parte del lenguaje común, en especial si se trata de temas científicos. No 

obstante, en las diversas ramas de los estudios humanísticos sí se pueden encontrar tecnicismos 

con sinónimos. 

Ampliación de 
vocabulario.

Tecnicismo Neologismo. Arcaísmo.

Ampliación de vocabulario  

A) Tecnicismo. 

MATERIAL DE APOYO

  
Ampliación del 

vocabulario 

 
https://drive.google.com/fil
e/d/1MH_zgKDKw6quVtRw
wyGpechgXpWhOew0/view

?usp=sharing 

TLR2_B3_V2 
  

  

https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MH_zgKDKw6quVtRwwyGpechgXpWhOew0/view?usp=sharing
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Resumiendo, los tecnicismos son las palabras o expresiones utilizadas en la ciencia, arte u oficios. 

Puede decirse que constituyen un léxico especializado. 

Los tecnicismos poseen varias características: 

✓ Son universales. Al ser manejados por científicos y divulgadores de la ciencia en cualquier 

parte del mundo, tienen el mismo significado en todos los idiomas. 

✓ Son específicos, esto es, exacto, claro 

y con un significado fijo. 

✓ Tienen su origen en el latín y el 

griego, de ahí que resulte necesario 

conocer su etimología para 

entenderlos o tener unas ideas 

acerca de lo que significan. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: De las siguientes palabras, agrúpalas tomando en cuenta el campo semántico al que 

pertenezcan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post – web – hardware - puerto USB - arbitro – mouse - software - thoner - endoscopia 
- historia – absceso - foul – patológico – bulimia - fan destacado - tiro de esquina – 
geriatría - HTML – hipertenso – prótesis – síndrome – like – zings – streaming – viewers 
– penalti - tarjeta roja – afición – inchas – microchip. 

Tecnología 
 

Medicina 

Actividad 5:  
Ejercicio de tecnicismos. 

TLR2_B3_ACT5 
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Como neologismo se conoce un vocablo, una acepción o un giro nuevo que es introducido en una 

lengua, por necesidad o por moda. La palabra, como tal, se compone con el prefijo neo-, que indica 

la cualidad de ‘nuevo’; el vocablo griego λόγος (lógos), que significa ‘palabra’, y el sufijo -ismo. 

 

Los neologismos surgen debido a la necesidad de designar nuevas realidades, objetos o conceptos 

que empiezan a formar parte, en un determinado momento, del universo lingüístico de un idioma. 

Los neologismos suelen ser introducidos a través de los lenguajes especializados, principalmente los 

de tipo científico y técnico. También la tecnología, con sus avances y descubrimientos, contribuye 

con esto. Por su parte, los principales difusores de los neologismos son los medios de comunicación. 

Hay neologismos que, a consideración de muchos, son innecesarios, pues bien existen vocablos en 

la propia lengua para reemplazarlos, como por ejemplo 'teléfono inteligente' en lugar 

de Smartphone. Mientras que también los hay que son sumamente necesarios, como disco duro, 

laptop, etc. 

Por otro lado, es importante apuntar que las palabras compuestas de la propia lengua, como los 

aumentativos, diminutivos, superlativos, adverbios terminados en -mente, así como palabras 

formadas con el prefijo ex-, o abreviaturas, no deben ser consideradas como neologismos. 

 

Formación de neologismos 

Los neologismos pueden formarse de distintas maneras. Principalmente, surgen por composición, 

por derivación, como préstamo de otras lenguas o por mera invención o creación popular, entre 

otras. 

• Por composición: son palabras que se forman a partir de la unión de dos o más vocablos 

previamente existentes en el idioma. Por ejemplo: multitarea, ecosocialismo, 

ciberterrorismo, eurorregión. 

Futbol 

 

Facebook 

 

B) Neologismo. 
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• Por derivación: son las palabras que aparecen como derivación de los neologismos. Así, por 

ejemplo, de chat se derivarían chatear, chateo. 

• Por parasíntesis: son aquellos vocablos que combinan la composición y la derivación al 

mismo tiempo. Por ejemplo: pordiosero, clasemediero. 

• Por acronimia: son aquellas palabras que se forman con las iniciales de varias palabras. Por 

ejemplo: ovni, que proviene de las siglas de Objeto Volador No Identificado (OVNI). 

• Por préstamo: son palabras de otras lenguas que adaptamos a nuestra lengua para designar 

nuevas realidades: fútbol, güisqui, laptop, blog, hipertexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Desarrolla diez neologismos y realiza un enunciado (expresa algo de tu interés, 

afición, necesidades, etcétera) con cada uno de ellos. 

  

NÚM. NEOLOGISMO ENUNCIADO 

1 Celular La vida de los jóvenes no tiene sentido sin celular. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

Actividad 6:  
Ejercicio de neologismo. 

TLR2_B3_ACT6 
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9   

10   
 

 
Se denomina arcaísmo cualquier elemento lingüístico 

considerado anticuado, es decir, propio del pasado y no de la 

actualidad de una determinada lengua.  En ese sentido, de un 

término o de una construcción sintáctica puede decirse, en un 

momento dado, que es anticuado, desusado o poco usado. 

Los arcaísmos son producto de los procesos de cambios naturales 

en las lenguas. Su registro en los diccionarios o en las gramáticas 

siempre es muy posterior al fenómeno y puede responder a 

diversos criterios. 

 

Tipos de arcaísmos 

Una distinción toma en cuenta el comportamiento del elemento en desuso o desaparición. Según 

esto, los arcaísmos se catalogan como absolutos o relativos. Otra distinción considera el nivel 

lingüístico. Además de los arcaísmos léxicos, hay también elementos arcaicos en el nivel gramatical: 

fonético, morfológico o sintáctico. 

➢ Arcaísmos absolutos: Hay arcaísmo absoluto o general cuando el elemento ha 

desaparecido de todas las variantes, es decir, ha quedado completamente fuera del sistema 

de la lengua de que se trate. Por ejemplo: el adjetivo refez (de poco valor) o la 

contracción siquier (siquiera) 

➢ Arcaísmos relativos: En contraposición, hay arcaísmo relativo o parcial si el uso del 

elemento se conserva en algunas regiones o situaciones de habla aunque ya haya 

desaparecido de otras. Por ejemplo: El apócope primer delante de sustantivos 

femeninos: la primer vez, la primer persona./ El artículo femenino delante del 

sustantivo calor: la calor. 

➢ Arcaísmos léxicos: Son arcaísmos léxicos las palabras de cualquier categoría gramatical 

caídas en desuso, total o parcialmente. Por ejemplo:  

• Sustantivos: alcuña (alcurnia); cerbelo (cerebelo); melarquía (melancolía); safir (zafiro) 

tristura (tristeza) 

• Adjetivos: entrañal (entrañable); misterial (misterioso) 

C) Arcaísmo. 
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• Verbos: atontecer (atontar); conficionar (confeccionar); desmamparar (desamparar); 

gualardonar (galardonar) 

• Adverbios: do (relativo, equivalente a donde) 

• Pronombres: cuyo en uso interrogativo: ¿Cuyo (de quién) eran los pasos que se oyeron? 

• Artículos: forma el del artículo determinado femenino singular: el espada; el oreja. 

• Preposiciones: cabe (cerca de); so (bajo, debajo de) 

• Conjunciones: nen, nin (copulativa); maguer (conjunción concesiva) 

➢ Arcaísmos gramaticales: Son arcaísmos gramaticales los que se producen en los formantes 

de palabras (morfológicos) o en las estructuras o combinaciones (sintácticos). 

Por ejemplo: 

• La contracción dello / della (de ello / de ella). 

• Los pronombres átonos como enclíticos de verbos conjugados: contéstole; viome; 

ofrecióse; rindióse.  

• Las formas -ái, -éi para el pretérito imperfecto de indicativo: jugái; coméi. 

• La forma -íe para el pospretérito o condicional de indicativo: habríe; traeríe; cantaríe. 

 

Los arcaísmos pueden utilizarse deliberadamente en un texto como recurso o figura estilística y 

retórica. La inserción de términos o expresiones que resulten anacrónicas para el oyente o el lector 

puede provocar efectos expresivos, humorísticos o de verosimilitud en el discurso.  

De este modo, tal como se hace con el vestuario y la escenografía, el cine o el teatro, por ejemplo, 

ponen arcaísmos en boca de un personaje si la obra está ambientada en épocas pasadas.  

 

 

 

 

 

Instrucciones: En parejas, analicen los siguientes arcaísmos y elaboren con cada uno de ellos un 

enunciado donde remplacen el arcaísmo por la palabra concreta en el contexto actual. 

 

NÚM. ARCAÍSMO ENUNCIADO 

1 Truje Te traje estas flores que apenas las había cortado 

2 Rompido  

3 Aigre  

4 Doquier  

Actividad 7:  
Ejercicio de arcaísmo. 

TLR2_B3_ACT7 
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5 Pader  

6 Colorete  

7 Alumbrao  

8 Acullá  

9 Mesmo  

10 Ósculo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar la entrega del Cartel “Día mundial del reciclaje” 

TLR2_B3_ACT4 revisado con anterioridad.  Al azar se elige un 

representante de equipo para la socialización del producto elaborado. 

Para exponer resultados frente al grupo y, se presenta el trabajo final 

del bloque. 
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BLOQUE IV 
 

ENSAYO 
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Propósito del bloque 

• Redacta diferentes tipos de ensayo de acuerdo a su estructura y características para 

generar un pensamiento crítico. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Redacta un ensayo respetando la estructura y metodología sugerida. 

• Valorar la diversidad de ensayos que comparten en las diferentes asignaturas y ámbitos. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

CG 6.1 Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

CG 6.4 Estructura ideas y argumentos de 

manera clara, coherente y sintética. 

 

CDBC2   Evalúa un texto mediante la 

comparación de su contenido con el de otros, 

en función de sus conocimientos previos y 

nuevos. 

CDBC4 Produce textos con base en el uso 

normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

CDBC5 Expresa ideas y conceptos en 

composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones 

claras. 

CDBC12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

transmitir información. 

  

 

 Bloque IV.  Ensayo  
(12 hrs.) 
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Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Introducción a las ciencias sociales. 

✓ Inglés II. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades 

lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Clasificación del ensayo. 

- Filosófico. 

- Literario. 

- Científico. 

Metodología para elaborar un 

ensayo. 

Estructura del ensayo. 

• Identifica los diferentes 

tipos de ensayo. 

 

• Reconoce el proceso a 

seguir en la redacción de 

ensayos. 

 

• Elabora ensayos 

atendiendo a la 

metodología de su 

estructura y el contenido 

orales. 

• Adopta un pensamiento 

crítico, empático y 

asertivo. 

 

• Adopta una actitud 

respetuosa ante la 

diversidad de opiniones. 
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SESIÓN 01 

 

 

 

Situación didáctica 03 

Título: 

“Pasa la voz ¡Todos a reciclar!” 

Propósito de la situación didáctica: 

Desarrolla la habilidad para la producción de ensayos de acuerdo con su estructura y características 

para generar un pensamiento crítico con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa contextualizada. 

 

Contexto: 

La Secretaría de Educación consciente de la necesidad de formar nuevas generaciones, preparadas 

para contribuir a generar una conciencia ciudadana, a partir del conocimiento, de la vivencia de 

experiencias, del desarrollo de competencias y la formación de valores, para que el individuo actúe 

en forma responsable, resolviendo los problemas presentes y futuros celebran el Día Mundial del 

Reciclaje. 

Cada año, los alumnos de segundo semestre con ayuda de sus profesores, se dan a la tarea de 

organizar actividades que fomenten una conciencia ecológica en conmemoración con el día mundial 

del reciclaje, sin embargo, la participación de la comunidad estudiantil es muy poca. Este año los 

jóvenes están decididos a incrementar el número de participantes difundiendo el trabajo que en todas 

las academias se está haciendo al respecto para fomentar el reciclaje y dar a conocer la importancia 

de esta labor. Para ello, reconocen que el uso de la persuasión será de suma importancia para el logro 

de sus objetivos. 

 

Conflicto cognitivo 

1. ¿Qué estrategia sería la más adecuada para concientizar a los estudiantes sobre la importancia del 

reciclaje? 

2. ¿Qué tipo de texto es el adecuado para exponer sus ideas persuadiendo a los demás para cambiar 

de opinión de manera positiva respecto al tema?  

3. ¿Qué es un ensayo? 

4. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar un ensayo? 
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Instrucciones: Para darte cuenta qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en el bloque IV y 

qué habilidades o actitudes tienes lee la siguiente instrucción. 

 

De las siguientes palabras, elige las adecuadas para que el texto tenga sentido. 

Originalidad            Ensayo               Subjetivo           Hipótesis         Polémico 

 

El__________________ es una exposición en prosa, escrita con un enfoque personal, sobre un 

tema previamente analizado, pero no agotado. Nace como una_____________ pero busca 

convencer a sus lectores de la validez universal de sus ideas, que no son nuevas sino manifestadas 

con _______________ con su tono__________________ que lleva a la _____________________ 

y que constituye básicamente su calidad de texto persuasivo. 

 

El siguiente esquema lo explicará tu docente, concentra tu atención y realiza las preguntas que 

consideres para ampliar tu conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B4_ED 
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Surge por la necesidad de algunos escritores de aportar sus reflexiones y 

apreciaciones sobre cualquier tema que les parezca interesante o digno de 

comentarse, argumentando a favor o en contra del mismo. 

 

Función del ensayo  

La función del ensayo es informar o exponer los puntos de vista del autor, quien, a través de la 

reflexión expone sus puntos de vista o muestra su interpretación sobre un tema que considera 

importante. A lo largo del contenido, un ensayo expone pruebas o argumentos que van reforzando 

el enfoque del tema, como él quiere presentarlo a su lector, por esto se dice que es un texto 

argumentativo. 

 

 El autor define un tema de ensayo y lo analiza desde cierta perspectiva. Las reflexiones que expresa 

integran el cuerpo del ensayo y se fundamentan en argumentos obtenidos en una investigación 

previa hecha en diversas fuentes de información (bibliografía, estadísticas, ligas electrónicas). Los 

argumentos sostienen la tesis principal del autor. En la redacción del ensayo se pueden vincular 

diferentes intenciones comunicativas, lo que da como resultado una enorme variedad de enfoques 

alrededor de un mismo asunto. 

 

Todo ensayo posee las siguientes características: 

✓ Extensión variable: Pareciera que el ensayista no requiere de muchas páginas para externar 

sus comentarios, aunque también encontramos ensayos extensos. 

Ensayo  

 

El ensayo es un escrito relativamente moderno, aunque sus orígenes 

no son tan actuales: ya era conocido, no con ese nombre, desde la 

época clásica y era usado como un estilo de expresión. Michel de 

Montaigne fue el primero en usar el término ensayo para sus escritos 

(Essais). La palabra proviene del verbo ensayar con el significado de 

«probar», «discutir» y «comprobar», de ahí que una primera 

acepción fuera prueba, examen o inspección. 

 

Definición  MATERIAL DE APOYO

  
El ensayo: Definición, 

características y escritura 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Qfo7v2LqJW

k 
TLR2_B4_V1 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
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✓ El tema: no es agotado por su autor ya que sólo aporta un punto de vista o su interpretación 

sobre el mismo. 

✓ El estilo del autor: es cuidado emplea bien el lenguaje, El ensayo es producto de la reflexión 

que su autor hace sobre determinado asunto. 

✓ Es subjetivo: pues el autor externo, de manera un tanto informal, libre y abierta, lo que 

piensa sobre el asunto. A veces introduce alguna anécdota o vivencia que forma parte de 

su vida personal. 

✓ Es ameno: cualidad que debe manejar muy bien el ensayista, desde la introducción, la cual 

debe atraer al lector y envolverlo en una redacción sencilla, clara, dinámica e interesante.  

✓ Redacción clara: que el autor va a conseguir al emplear un lenguaje sencillo, directo, libre 

de redundancias y rebuscamientos.  

✓ Carácter polémico: ya que al ser la expresión de reflexiones de una persona que externa su 

particular punto de vista puede no coincidir con sus lectores, y lo confirma en el momento 

que no agota el tema, sino lo deja abierto para futuras reflexiones a favor o en contra. 

 

SESIÓN 02 

 

 

 

 

 

 
El autor pretende demostrar una idea o una tesis mediante argumentos de tipo lógico. El tema 

central de un ensayo filosófico es un aspecto de la vida y del desarrollo humano, social, nacional o 

regional, busca demostrar una verdad por medio de argumentos de tipo lógico, utilizando un 

lenguaje formal, coherente, preciso y claro.  

 

Características de un ensayo filosófico: 

✓ Búsqueda de la verdad. 

✓ Originalidad en la expresión de los argumentos. 

✓ Ayuda a dar respuesta a los problemas del hombre. 

✓ Comprender la vida en toda su complejidad. 

✓ Enriquecer nuestro pensamiento. 

 

 

Tipos de ensayo  

1) Ensayo filosófico. 
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Ejemplo: 

 

Hay tanta latitud en el Escepticismo, y son tan diferentes sus grados, que con este nombre, según la 

varia extensión que se da a su significado, se designan el error más desatinado, y el modo de filosofar 

más cuerdo. El Escepticismo rígido es un delirio extravagante; el moderado una cautela prudente. 

Pero los que en este siglo tomaron el empeño de impugnar a los Escépticos más moderados, no sé 

si por ignorancia, o por malicia, confunden uno, y otro. La ignorancia en esta materia es tan grosera, 

que me persuade a que sea por malicia; y la malicia es tan detestable, que me persuade a que sea 

por ignorancia. 

 

Es una exposición estética de las ideas acerca de un tema literario. Debe presentar la información 

de forma organizada sencilla, clara y con un estilo fónico, aun cuando se trata de un texto en prosa. 

La idea central de este tipo de ensayos debe versar sobre textos o temas literarios, se manifiestan 

las ideas que surgen mientras y después de leer un texto literario, a manera de análisis y visión 

personal de algún aspecto del texto. 

 

Características: 

✓ Tema libre (elogio, vituperio, exhortación). 

✓ Estilo sencillo, natural, amistoso. 

✓ Subjetividad (la charla es personal y expresa estados de ánimo). 

✓ Se mezclan elementos (citas, proverbios, anécdotas, recuerdos personales). 

✓ Sin orden preestablecido (se divaga). 

✓ Brevedad. 

✓ Va dirigido a un público amplio. 

✓  

Ejemplo: 

 

 

El cuento como herramienta de iniciación a la lectura 

 
Muchos autores de libros sobre literatura pasan por alto los cuentos considerando que constituyen 

un género menor y que no merecen apenas consideración, sin embargo, opino que no tiene que ser 

así, como voy a demostrar en mi ensayo; y además, que constituye una herramienta maravillosa 

para iniciar a la infancia en un mundo mágico, infinito y enriquecedor: el de los libros. 

Comencemos desmontando el mito de que el cuento es un género menor en importancia. No es 

complicado hacerlo pues basta referirse a las plumas de Julio Cortázar, Benedetti, Borges o Eduardo 

2) Ensayo literario. 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

113 

Galeano, entre muchos otros, para defender que el cuento puede tener una alta categoría y ser 

mucho más que un mero relato para niños. 

Pero incluso en los relatos infantiles despreciar la tinta de Andersen, Grimm o Perrault es 

una soberbia inconmensurable, digna de arrogantes críticos demasiado encerrados en un universo 

propio de letras y polvorientos escritos. Como pueden ver en los anexos que adjunto, no son pocas 

las voces autorizadas que defienden la calidad literaria de los grandes autores de cuentos. 

El germen de los cuentos está en la tradición oral y es por esto que han sido en muchos 

casos despreciados cuándo pasaron a ser un género literario. En un principio se limitaban a recoger 

estas narraciones tradicionales, pero el cuento ha evolucionado y ya no se limita a ser una simple 

recopilación de leyendas constituyendo un género propio, con sus subgéneros y peculiaridades. Y 

una vez que hemos dejado clara su importancia literaria, hablemos de su influencia en las jóvenes 

mentes como inductor a la lectura… 
Fuente: http://comohacerunensayobien.com/ejemplo-de-ensayo-literario 

 

Un ensayo científico es un texto escrito en prosa, relativamente breve y dedicado a un tema en 

particular relacionado con las ciencias. En él se expresa un punto de vista personal sobre el tema 

abordado basado en una información recogida y presentada de manera objetiva. El autor desarrolla 

las ideas de forma organizada y utilizando un lenguaje técnico. 

 

Características 

✓ Temática caracterizada por su variedad y libertad. 

✓ Establece la posibilidad de duda.  

✓ No define verdades definitivas. 

✓ Enfoque novedoso, originalidad.  

✓ Actitud crítica del autor, tono polémico. 

✓ Visión particular del ensayista.  

✓ No pretende decir todo sobre un tema. 

 

Ejemplo: 

Células madre: su beneficio en la medicina 
Las células madre fueron descubiertas en 1988 en la Universidad de Wisconsin por un grupo de 

científicos que logró revolucionar los tratamientos médicos de tejidos en el ser humano (Células 

madre, 2002). Su validez no ha sido comprobada por completo; sin embargo, éstas han sido 

utilizadas en varios tratamientos, y se han obtenido resultados beneficiosos para los pacientes. 

Tomando en cuenta esto, hay varias razones por las que las células madre son una buena alternativa 

en la medicina, ya que se dividen y reproducen fácilmente, desarrollan cualquier tejido del cuerpo 

y expresan los genes mismos del organismo.  

3) Ensayo científico. 
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En primer lugar, las células madre se dividen y reproducen fácilmente porque éstas se encuentran 

en un estado de reproducción inmediata y veloz. Durante los primeros días de reproducción celular, 

la célula se divide varias veces hasta lograr convertirse en una mórula, lo que da como resultado 

numerosas células formadas por mitosis (El desarrollo embrionario, s.f.). Estas células, al 

multiplicarse tan rápidamente, aumentan en número, mas no en tamaño, lo que permite tener 

varias fuentes y posibles reservas de tejido embrionario.  

       Fuente: Egas y Castañeda, 2011. 

 

SESIÓN 03 

 

 

 

 

 

   

Instrucciones: Los siguientes textos son fragmentos de ensayos, lee e identifica a qué tipo pertenece 

cada uno colocando dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1. Actualmente se ha dado un descubrimiento que nos podrá ayudar a mejorar nuestra calidad de 

vida, -la célula madre- es pertinente contextualizarnos un poco con el tema y dar a conocer de una 

manera corta pero acertada lo que esta es. Dicha célula, también conocida como célula troncal 

tienen la capacidad de dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades y llegar a producir 

células especializadas, por lo tanto, producir uno o más tejidos maduros. La célula madre es una 

novedosa esperanza de vida, que puede ayudar a personas que padecen de enfermedades 

degenerativas, sin necesidad de impedir el desarrollo de nuevas 

vidas………………………………….………………………………………………………………………………….…………..……(       ) 

a) Filosófico.    b) Literario. 

c) Poético.    d) Científico. 

 

2. Desprovistos de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de volar hasta una 

cumbre o de batirse contra un rebaño. Su vida es perpetua complicidad con la ajena. Son hueste 

mercenaria del primer hombre firme que sepa uncirlos a su yugo. Atraviesan el mundo cuidando su 

sombra e ignorando su personalidad. Nunca llegan a individualizarse: ignoran el placer de exclamar 

"yo soy", frente a los demás. No existen solos. Su amorfa estructura los obliga a borrarse en una 

raza, en un pueblo, en un partido, en una secta, en una bandería: siempre a embadurnarse de otros. 

Apuntalan todas las doctrinas y prejuicios, consolidados a través de siglos. Así medran. Siguen el 

camino de las menores resistencias, nadando a favor de toda corriente y variando con ella; en su 

rodar aguas abajo no hay mérito: es simple incapacidad de nadar aguas arriba. Crecen porque saben 

adaptarse a la hipocresía social, como las lombrices a la entraña.…………………………………….…….(       ) 

a) Filosófico.   b) Literario. 

c) Poético.   d) Científico. 

 

Actividad 2:  

Identifica los tipos de ensayo 

TLR2_B4_ACT2 
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3. El amor no nos preserva de los riesgos y desgracias de la existencia. Ningún amor, sin excluir a los 

más apacibles y felices, escapa a los desastres y desventuras del tiempo. El amor, cualquier amor, 

está hecho de tiempo y ningún amante puede evitar la gran calamidad: la persona amada está sujeta 

a las afrentas de la edad, la enfermedad y la muerte. Como un remedio contra el tiempo y la 

seducción del amor, los budistas concibieron un ejercicio de meditación que consistía en imaginar 

al cuerpo de la mujer como un saco de inmundicias.  

Los monjes cristianos también practicaron estos ejercicios de denigración de la vida. El remedio fue 

vano y provocó la venganza del cuerpo y de la imaginación exasperada: las tentaciones a un tiempo 

terribles y lascivas de los anacoretas. Sus visones, aunque sombras hechas de aire, fantasmas que 

la luz disipa, no son quimeras: son realidades que viven en el subsuelo psíquico y que la abstención 

alimenta y fortifica. Transformadas en monstruos por la imaginación, el deseo las desata. 

Cada una de las criaturas que pueblan el infierno de San Antonio es un emblema de una pasión 

reprimida. La negación de la vida se resuelve en violencia. La abstención no nos libra del tiempo: lo 

transforma en agresión psíquica, contra los otros y contra nosotros mismos. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………(       ) 

a) Filosófico.   b) Literario. 

c) Poético.   d) Científico. 

 

4. Se entiende como calentamiento global el aumento de la temperatura media de la Tierra en el 

tiempo. Esta temperatura ha ido en aumento a partir de la Revolución Industrial, debido 

principalmente a las emisiones de Dióxido de Carbono que la actividad industrial libera a la 

atmósfera. 

Las altas concentraciones de este gas en la atmósfera terrestre traen como consecuencia un 

fenómeno llamado efecto invernadero. El Dióxido de Carbono permite la entrada del calor 

proveniente del Sol a la superficie terrestre, pero no deja que ese calor se disipe completamente 

hacia el espacio exterior, manteniendo parte de él en la Tierra, su acumulación trae consecuencias 

climatológicas muy graves para la vida actual en el planeta a causa de los cambios climatológico que 

el aumento de temperatura ocasiona. Los gobiernos y la industria están conscientes del problema y 

empiezan a tomar medidas para abatirlo, sin embargo, las acciones que están tomando no son 

suficientes para revertir el daño. Y aunque es más lo que se puede hacer, las inversiones que es 

necesario realizar hacen que las soluciones de fondo tarden mucho tiempo en llevarse a cabo lo que 

agrava el problema cada vez, ya que los beneficios que se pueden obtener de cada medida realizada 

no tienen efectos inmediatos, sino que deben de pasar muchos años para ver sus beneficios. 

En conclusión, tanto el gobierno como la industria y la sociedad, tienen que ver que de no hacer 

algo inmediatamente para disminuir considerablemente las emisiones de gases que ocasionan el 

efecto invernadero y eliminar los que ya están en la atmósfera ocasionando el problema climático 

que la humanidad está padeciendo, los problemas a los que tenemos que enfrentarnos en unos 

pocos años serán de tal gravedad que pueden ocasionar un gran daño económico y social. 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….…………...…… (      )        

a) Filosófico.   b) Literario. 

c) Poético.   d) Científico. 

 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

116 

5. Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no 

existencia; los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y futileza mayores aún 

que los de sus contradictores. Y si creo en Dios, o, por lo menos, creo creer en Él, es, ante todo, 

porque quiero que Dios exista, y después, porque se me revela, por vía cordial, en el Evangelio y a 

través de Cristo y de la Historia. Es cosa de corazón. 

Lo cual quiere decir que no estoy convencido de ello como lo estoy que dos y dos hacen cuatro. 

Si se tratara de algo en que no me fuera la paz de la conciencia y el consuelo de haber nacido, no 

me cuidaría acaso del problema; pero como en él me va mi vida toda interior y el resorte de toda 

mi acción, no puedo aquietarme con decir: ni sé ni puedo saber. No sé, cierto es; tal vez no pueda 

saber nunca, pero «quiero» saber. Lo quiero, y basta. 

Y me pasaré la vida luchando con el misterio y aun sin esperanza de penetrarlo, porque esa lucha es 

mi alimento y es mi consuelo. Sí, mi consuelo. Me he acostumbrado a sacar esperanza de la 

desesperación misma. Y no griten ¡Paradoja! los mentecatos y los 

superficiales……………………………………………………..………………………..…...(       ) 

a) Filosófico.    b) Literario. 

c) Poético.    d) Científico. 

 

6.- “Categorías de la lectura” de Alfonso Reyes (fragmento): 

Hay categorías de la lectura según que en la representación psicológica del lenguaje domine el orden 

articulatorio o el visual; según la penetración que la cultura haya alcanzado en los estratos del alma; 

según los hábitos adquiridos de leer para sí o para los demás, de leer por sí o de escuchar la lectura; 

según la mayor o menor presteza con que los oídos o los ojos comunican el mensaje al espíritu; 

según que la bella escritura, la bella edición o la bella voz nos impresionen más o menos por sí 

mismas, distrayéndonos más o menos del sentido de las palabras; según que seamos impacientes o 

dóciles, ante la momentánea abdicación de nuestras reacciones personales que significa unirse a 

este pensamiento ajeno, etcétera. 

El hombre rudo, que apenas desbroza el alfabeto, tiende a leer para sí en voz alta, como si quisiera 

aglutinar los signos más cabalmente, sujetando la atención verbal a la vez con los ojos y con los 

oídos. El que los modernos retóricos llaman verbo-motor lee en voz alta por el placer de hablar, y 

hasta cuando escucha a un orador se le ve, a veces, articular en silencio lo que oye. Conozco los 

lectores que se acompañan con un suave silbidito rítmico, al que van imprimiendo cierta modulación 

imitativa de la lectura en voz alta. Cuando Heine declamaba el Quijote para los árboles y los pájaros, 

lo hacía más bien como quien rinde un tributo, o por no perder ninguno de los valores de la excelsa 

prosa. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz se quejaba de no tener más compañeros que el tintero y la 

pluma para compartir sus estudios………………………………………………………………………………………….(       ) 

a) Filosófico.    b) Literario. 

c) Poético.    d) Científico. 

 

 

 

 

 

Participa activamente en la socialización de la actividad 2: identifica los 
tipos de ensayo TLR2_B4_ACT2. 
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SESIÓN 4 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Elabora un borrador de un ensayo con el tema “Conciencia Ecológica” en donde 

pongas en práctica lo aprendido cumpliendo con la estructura y proceso metodológico del ensayo a 

pegados a los criterios que marca el instrumento de evaluación. (Queda al criterio del docente la 

forma de entrega del ensayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  
Redacción de un ensayo. 

TLR2_B4_ACT3 
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TLR2_B4_RU3 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN UN ENSAYO “CONCIENCIA ECOLÓGICA” 

 

CRITERIOS EXPERTO APRENDIZ NOVATO 

INTRODUCCIÓN 

Presenta el tema central, hace 

explícito el objetivo del ensayo, 

así mismo describe de manera 

general el contenido del mismo.  

El objetivo del ensayo se 

encuentra implícito y 

describe o no el contenido 

del mismo. 

 

Resumen del documento a 

analizar, donde no se 

plantea el objetivo del 

ensayo ni se describe el 

contenido del mismo. 

DESARROLLO DEL 

TEMA 

 

Las ideas están presentadas en 

párrafos estructurados en 

secuencia lógica. 

Presenta las ideas en un 

orden que no siempre tiene 

secuencia, por lo que se 

dificulta interpretarlo. 

Las ideas carecen de 

estructura y secuencia 

lógica por lo que se hace 

difícil comprender el texto. 

CONCLUSIÓN 
Hace una reflexión sobre lo 

leído en dos sentidos: Dando 

Concluye dando respuesta la 

pregunta problema. 

No hace una conclusión del 

análisis. 

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II  BLOQUE: IV. Ensayo 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  03- Pasa la Voz ¡Todos a reciclar! 
TIPO DE 
EVALUACIÓN: 

Hereroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de 

interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva. 

CG 6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para 

un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo 

a su relevancia y confiabilidad. 

CG 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

 

CDBC2   Evalúa un texto mediante la comparación de su 

contenido con el de otros, en función de sus conocimientos 

previos y nuevos. 

CDBC4 Produce textos con base en el uso normativo de la 

lengua, considerando la intención y situación comunicativa. 

CDBC5 Expresa ideas y conceptos en composiciones 

coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 

conclusiones claras. 

CDBC12 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información. 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Redacción de un ensayo científico del tema de “Conciencia Ecológica” 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 
puntos para obtener la calificación 
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respuesta a la pregunta 

problema y respecto al 

contenido del artículo. 

USO DEL LENGUAJE 

El escrito demuestra que el 

estudiante domina las normas 

ortográficas y gramaticales, a la 

vez hace uso del lenguaje 

formal y tecnicismos.  

El escrito presenta varios 

errores que impiden la poca 

comprensión del texto.  

Demuestra manejar con 

limitación las normas 

ortográficas y/o 

gramaticales, no hace uso 

de tecnicismos.  

OPINIÓN 

 

El estudiante presenta su 

opinión del tema a través de 

una serie de argumentos claros, 

bien fundamentados y 

persuasivos. 

El estudiante presenta su 

opinión del tema de forma 

limitada a través de una serie 

de argumentos. En varias 

ocasiones sus argumentos 

no son claros, 

fundamentados o 

persuasivos. 

El estudiante presenta una 

opinión del tema a través de 

unos argumentos que no 

son claras, fundamentados o 

persuasivos o no presenta 

una opinión sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES  
GENERALES   

 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 
 
 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(         ) Competencia lograda 
(         ) Competencia en proceso  
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SESIÓN 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes pasos:  

 

PASO 01: Selección del tema. Si hay libertad para escoger un tema, se 

recomienda que sea atractivo e interesante para los lectores y que 

también sea del agrado o del conocimiento de quien escribirá el ensayo. 

Debes tener presente que si escoges un tema relacionado con la ciencia 

o la tecnología debes plantear el problema y realizar una investigación 

previa, mientras que, si optas por cualquier otro, entonces debes hacer 

una reflexión para que, posteriormente, expongas tu punto de vista.  

 

PASO 02: Consulta de fuentes. La selección de fuentes de consulta debe ser muy cuidadosa, sobre 

todo si se trata de un ensayo científico o filosófico. No debes buscar muchas, pues te ahogarás en 

ellas y tendrás tanta información que después no sabrás cómo manejarla. Las fuentes pueden ser 

bibliográficas (libros, documentos), hemerográficas (periódicos, revistas) o electrónicas (páginas 

Web). La lectura de fuentes es propiamente el inicio de la redacción de ensayos, especialmente en 

los de carácter filosófico, científico e histórico. Por tal motivo, debe ser una buena lectura, hecha 

detenidamente para llegar a la comprensión de los textos. Posterior a esta actividad seguiría la 

organización y selección de los datos obtenidos mediante la búsqueda y lectura de fuentes. 

 

PASO 03: Esquema de redacción. Después de la consulta de fuentes, de la selección de datos 

(material de apoyo como las 43 citas, algunos gráficos y ejemplos), viene la organización jerárquica 

de ideas, para lo cual deberás elaborar un diagrama, un esquema o un bosquejo que contenga la 

estructura del escrito y la distribución de párrafos. 

 

PASO 04: Realización de un borrador. Redactar no es un ejercicio simple, por eso debe hacerse 

cuidadosamente; es la esencia del proceso, donde el autor plasma sus ideas, sus comentarios y todo 

lo que haga su escrito interesante y valioso.  

Metodología para la redacción del ensayo 

MATERIAL DE APOYO

  
Metodología del Ensayo 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=HmrMNxE

AmP0 
TLR2_B4_V2 

  

  

Es una serie de pasos a seguir para vencer el reto de redactar tus 

propios ensayos, debes saber que la redacción de un ensayo o 

metodología donde debes de respetar una serie de pasos. 

Secuencia metodológica   

https://www.youtube.com/watch?v=HmrMNxEAmP0
https://www.youtube.com/watch?v=HmrMNxEAmP0
https://www.youtube.com/watch?v=HmrMNxEAmP0
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Es recomendable que primero pienses qué quieres decir sobre el tema y lo escribas en una idea que 

sería tu tesis, tu planteamiento generador del texto; lo mismo puedes hacer en cada párrafo. No 

olvides que los párrafos contribuyen a la organización del texto y son las unidades de información 

con sentido propio, compuestos por varias oraciones sobre un mismo tema y que juntos dan 

coherencia y cohesión a lo que escribes.  

Como ensayista no tan experimentado te sugerimos para vencer el reto: un párrafo para la 

introducción, dos o tres para el desarrollo y uno para la conclusión. Cada uno deberá contener una 

oración principal y otras secundarias, que respaldan y desarrollan la principal, en las que argumentes 

tu punto de vista. Las ideas secundarias contienen argumentos, detalles, ejemplos y citas que sirven 

de apoyo a las principales. La estructura oracional debe ser sintácticamente correcta. El párrafo 

introductorio puede iniciarse con una reflexión personal, una pregunta generadora o un dato 

importante sobre el tema. Si el ensayo es extenso, puede tener varios párrafos de este tipo.  

 

PASO 05: Redacción final. Después de redactar el borrador debes revisarlo cuidadosamente; 

primero da una leída para identificar errores ortográficos, después una segunda para verificar que 

los signos de puntuación que usaste sean los correctos y, por último, una tercera para ver si el 

contenido es claro, adecuado, preciso y entendible. A veces, cuando uno ha leído su propio escrito 

varias veces, nos parece perfecto y no vemos algunos errores que pueden estar ahí; por eso te 

sugerimos que alguien más lo lea y te señale errores ortográficos, léxicos y sintácticos, si los hay. 

Una vez revisado por completo, procede a la redacción final, que debe quedar impecable. 

 

  
 

a) Introducción o planteamiento: Aquí se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto 

de vista y las razones por las que considera importante reflexionar sobre él. La proposición que 

contiene el tema y la postura que refleja o punto de vista del autor la conocemos como tesis. Es en 

esta parte donde ubicamos el contexto social, cultural, político, histórico, etcétera, en el que se 

desarrolla el problema o tema que se va a desarrollar; aquí también se exponen los argumentos a 

favor y en contra. 

 

b) Desarrollo: Llamado también cuerpo, es la parte medular y más extensa del trabajo en la cual, 

como su nombre lo indica, se desarrolla la información. Contiene la exposición de las reflexiones, 

comentarios, comparaciones, interpretaciones del asunto tratado, así como la argumentación que 

hace el autor para defender o probar su punto de vista sobre la tesis propuesta, se apoya en diversas 

fuentes (citas de autores prestigiosos o especialistas, bibliografía, etcétera) de acuerdo con el tipo 

de ensayo de que se trate, y en recursos como descripción, narración, comparación y 

ejemplificación, entre otros. En cada párrafo se ejemplifica o justifica la idea expuesta. Además, usa 

un lenguaje propio de la ciencia que se está trabajando.  

Estructura de un ensayo 
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c) Conclusión: Es el cierre o recapitulación del contenido del ensayo. En esta parte el autor recuerda 

en forma ida y sumaria lo expuesto, esto es, nos dice de qué habló; a veces da recomendaciones o 

sugiere para nuevas investigaciones, plantea nuevos juicios y nuevas hipótesis que motivan al lector 

a continuar leyendo, investigando o escribiendo sobre el mismo tema. En este apartado se anotan 

las referencias bibliográficas de libros, revistas y páginas Web que consultaste para realizar tu 

trabajo. 

También se presenta un juicio o una valoración sobre el tema analizado; se ofrecen sugerencias de 

solución y proponen algunas líneas de análisis para ensayos posteriores. Las conclusiones deben 

seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al 

problema de investigación. 

 

 
 

La siguiente información es muy importante, te será de mucha utilidad como guía para redactar tu 

ensayo, recuerda que el tema debe ser sobre el reciclaje. 

 

 

ESTRUCTURA DE UN ENSAYO

INTRODUCCIÓN 

O PLANTEAMIENTO

Se presenta un tema 
donde el autor va a 

ofrecer su punto de vista 
y las razones por las que 

considera importante 
reflexionar sobre él. 

DESARROLLO

Expone y realiza el tema 
elegido, planteando la 
perspectiva del autor y 
apoyándose en diversas 
fuentes de acuerdo con 
el tipo de ensayo de que 

se trate, y en recursos 
como descripción, 

narración, comparación 
y ejemplificación

CONCLUSIÓN

Se presenta un juicio o 
una valoración sobre el 

tema analizado; se 
ofrecen sugerencias de 

solución y proponen 
algunas líneas de 

análisis para ensayos 
posteriores. 
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Planeación: 

• Define el tema —de interés personal o colectivo— sobre el que deseas ofrecer un punto 

de vista, una opinión o una interpretación, y establece la perspectiva que te interesa 

adoptar sobre el mismo (subjetiva u objetiva). 

• Busca y revisa varias fuentes de información (en bibliotecas e Internet) sobre el tema y 

selecciona la que consideres útil para ejemplificar, apoyar o complementar tu perspectiva 

o posición. 

• Retoma lo aprendido en el bloque anterior acerca de los modelos de argumentación más 

comunes en los textos persuasivos y decide —según el tipo de ensayo que redactarás— 

cómo organizar tu exposición. 

• Ten en cuenta el tema, el propósito comunicativo, las funciones de la lengua 

preponderantes la metodología, secuencia y estructura del tipo de ensayo que elegiste 

para escribir un texto propio; con base en ello, elabora un esquema de su estructura y 

contenido. 

 

Redacción del borrador: 

• Escribe un borrador de tu ensayo, basándote en lo que planeaste, así como en los 

conocimientos y habilidades que adquiriste a lo largo de este bloque. 

• Ten presente, en todo momento, la intención comunicativa de tu texto, así como sus 

destinatarios. 

• Revisa, corrige y reescribe tu borrador cuantas veces sea necesario hasta que logres 

expresar lo que te propusiste de manera adecuada, con cohesión y coherencia. 

• Inserta en el texto las marcas gráficas que consideres necesarias, como títulos, subtítulos, 

letras cursivas, comillas, paréntesis, etcétera. Estas marcas te permitirán organizar los 

temas y subtemas, así como destacar tecnicismos o términos especializados. 

• Incorpora definiciones, aclaraciones, comentarios o los datos de las fuentes consultadas 

en notas a pie de página o al final del documento. 

 

Revisión y corrección: 

• Intercambien con un compañero de tu equipo el borrador de tu ensayo y revisa el que te 

entregaron a partir de la siguiente información. Explica brevemente tu respuesta. 

Recuerda mantener, en todo momento, una actitud respetuosa hacia lo expresado en el 

ensayo de tu compañero y hacer observaciones constructivas. 

 

 

Aspectos a tomar en cuenta para la 

redacción del ensayo. 

C)  
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Instrucciones: Lee el siguiente ensayo y señala las partes que conforman su estructura. 

 

 

Ensayo sobre el suicidio en los jóvenes: ¿por qué lo hiciste? 
Por: Jackeline Paz Rivera 

 

Cuando alguien muere, algunos prefieren entender que así lo decidió el destino, que todo fue una 

sentencia divina o que hubo un complot con el tiempo para que las manecillas del reloj se detuvieran 

sin la más mínima compasión hacia la víctima. En cambio, si la voluntad de irse de este mundo es 

propia, muchos se preguntarían porqué lo hizo, lo tildarían de egoísta y descargarían su dolor y su 

rabia contra ellos mismos al sentirse vendados en una telaraña de verdades superficiales y 

sufrimientos ocultos. Suicidarse suele ser para muchos la excusa del cobarde, y para otros, la 

valentía apetecida por la envidia de quien alguna vez lo pensó, pero que nunca fue capaz de hacerlo. 

Para hablar del tema principal que escogí, pienso que es necesario empezar por definir el concepto 

de juventud: qué es ser joven según el autor. También resaltaré los aspectos negativos que 

caracterizan esta etapa, es decir, las causas principales de suicidio en los jóvenes. 

Sonia Muñoz, docente de la Universidad del Valle, argumenta: “nuestros jóvenes piensan que la 

juventud –en la que por supuesto se incluyen ellos- se caracteriza por encontrarse en una etapa 

preliminar, de tránsito: es esencialmente un momento de búsqueda, de exploración y de toma de 

decisiones que ha de tener consecuencias indelebles en el futuro. Se situarían así frente a un 

horizonte aún no prefigurado del todo, y que sin haber sido hecho por ellos puede, sin embargo, ser 

definitivo en su vida. No obstante, conciben el mañana como un campo de opciones, frente al que 

hay que escoger y decidir”.  

Muchos coinciden en afirmar que la juventud está ligada al desafío constante de cambios 

emocionales, sociales, culturales y económicos. En esta fase, no existe una preparación personal 

para asumirlos ya que la experiencia misma se encarga de ello.  

Por lo general, las decisiones que se toman son equívocas al no tener un pensamiento claro sobre 

lo que en realidad se espera y se necesita. Aquí la libertad de hacer lo que se venga en gana se vuelve 

libertinaje y las responsabilidades (estudio, trabajo, hogar) son frenos impuestos que tarde que 

temprano entenderemos no como obligaciones si no como una necesidad de girar el volante para 

seguir de forma ordenada el camino. 

Para mí, ser joven es tener el rostro en alto y la mirada perdida, es idealizar en un principio y 

terminar por ser cada día más desconfiados. Es la caída al abismo con la fuerza de voluntad a la 

derecha, esperando ser tenida en cuenta. Es el rechazo y la incomprensión creada en nosotros como 

Actividad 4: 

Estructura del Ensayo 

TLR2_B4_ACT4 
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excusa para autodestruirnos. Ser joven, son las alas ocultas en los miedosos y desgastadas en el 

arriesgado. Irónicamente puede ser…el desenlace voluntario del film que apenas comienza. 

Lo ideal sería entender que la vida no es un carrusel de risas perfectas y eternas, ni una caja de 

regalos donde las sorpresas pierden su nombre con el tiempo, pues las intenciones son siempre 

buenas, sin el menor espacio para sobres oscuros y poco deseables. Lo usual es jugar con la 

inocencia de un niño y abrir el cofre a la espera de buenas o malas noticias, de agradables o ingratos 

momentos. Pero… ¿Por qué algunos no lo ven así? ¿Por qué alguien ve el suicidio como única opción 

cuando aún queda un as bajo la manga? 

Según el sociólogo francés Émile Durkheim: el suicidio es toda muerte que resulta mediata o 

inmediata de un acto positivo o negativo realizado por la misma persona. Textualmente señala: “Hay 

suicidio cuando la víctima, en el momento en que realiza la acción, sabe con toda certeza lo que va 

a resultar de él”. 

Creo que más allá del acto voluntario de quitarse la vida, el verdadero problema radica en los 

motivos por los cuales un joven puede llegar a este extremo (si se le puede llamar así). Las 

desilusiones amorosas, el conflicto familiar, la soledad, la poca aceptación en sí mismos, conllevan 

a decaer en una depresión profunda que genera tristeza, frustración, desaliento y poca 

concentración. Cabe anotar que, las drogas y el alcohol, también son factores importantes que 

desestabilizan el comportamiento en los jóvenes, si se está acompañado de una profunda 

depresión. 

Una de las principales causas suicidas es el desamor. Bien dicen que el amor no usa lentes cuando 

en verdad si los necesita. Es la dependencia misma que tenemos hacia los demás lo que nos vuelve 

vulnerables ante otros. Muchos salen “librados” cuando este cuento de hadas se acaba, ya sea por 

infidelidad, desapego por parte del otro o falta de interés en la relación. El dilema está cuando la 

chispa se extingue y no nos sentimos capaces de continuar sin el otro, sencillamente porque todo 

el tiempo construimos nuestra existencia, bajo la sombra idealizada de alguien. 

Para terminar, no creo que haya porque juzgar a quien atente contra su vida, a pesar de la supuesta 

autonomía de pensar y actuar como se quiera. El suicidio es un proceso lento e inconsciente que 

desencadena (si no es tratado a tiempo) en el sueño eterno del que jamás se despertará: la muerte. 

 

Muñoz, Sonia (2000). Jóvenes en discusión: sobre edades, rutinas y  

gustos en Cali. Santiago de Cali. Colombia. 

 

1. A qué parte de la estructura refiere el siguiente argumento: 

 “nuestros jóvenes piensan que la juventud –en la que por supuesto se incluyen ellos- se caracteriza 

por encontrarse en una etapa preliminar, de tránsito: es esencialmente un momento de búsqueda, 

de exploración y de toma de decisiones que ha de tener consecuencias indelebles en el futuro. 

A. Introducción.  B. Desarrollo. 

C. Conclusión.   D. Planteamiento. 

 

2. Con base en el texto, ¿Qué considera necesario abordar el autor en el ensayo? 

A. Describir cómo se han desarrollado el suicidio en México.  

B. Hablar sobre el comportamiento de los jóvenes. 
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C. Destacar las causas principales de suicidio en los jóvenes. 

D. Informar sobre el tema del suicidio en México. 

 

3. En qué parte de la estructura del ensayo el autor menciona lo siguiente:  

El suicidio es un proceso lento e inconsciente que desencadena (si no es tratado a tiempo) en el 

sueño eterno del que jamás se despertará: la muerte. 

A. Introducción.  B. Desarrollo. 

C. Conclusión.   D. Planteamiento. 

 

4. La siguiente información es parte de: 

En cambio, si la voluntad de irse de este mundo es propia, muchos se preguntarían porqué lo hizo, 

lo tildarían de egoísta y descargarían su dolor y su rabia contra ellos mismos al sentirse vendados 

en una telaraña de verdades superficiales y sufrimientos ocultos. Suicidarse suele ser para muchos 

la excusa del cobarde, y para otros, la valentía apetecida por la envidia de quien alguna vez lo pensó, 

pero que nunca fue capaz de hacerlo. 

A. Introducción.  B. Desarrollo. 

C. Conclusión.   D. Planteamiento. 

 

5. ¿Quién señala: “Hay suicidio cuando la víctima, en el momento en que realiza la acción, ¿sabe 

con toda certeza lo que va a resultar de él”? 

A) Jackeline Paz Rivera.  B) Émile Durkheim. 

C) Sonia Muñoz.  D) Santiago De Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar la entrega del Ensayo del “Conciencia ecológica” 

TLR2_B4_ACT3 revisado con anterioridad.  Al azar se elige 2 a 3 

estudiantes para la socialización del producto elaborado. Para exponer 

resultados frente al grupo y, se presenta el trabajo final del bloque. 

Participa activamente en la socialización de la actividad 4: estructura del 
ensayo” TLR2_B4_ACT4. 
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BLOQUE V 
 

TEXTOS ORALES 
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Propósito del bloque 

Compara los diferentes tipos de expresión oral para la aplicación en las diversas situaciones 

comunicativas. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Usa las diferentes formas de expresión oral atendiendo las características y estructura 

de los textos orales. 

• Integra exposiciones orales considerando las necesidades del contexto  

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG6. Sustenta una postura personal sobre 

temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de 

manera clara, coherente y sintética. 

CG8. Participa y colabora de manera efectiva 

en equipos diversos. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, 

congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

CG9. Participa con una conciencia cívica y 

ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

CG9.1 Privilegia diálogo como mecanismo 

para la solución de conflictos. 

CDBC 5. Expresa ideas y conceptos en 

composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones 

claras. 

CDBC 6. Argumenta un punto de vista en 

público de manera precisa, coherente y 

creativa. 

CDBC 8. Valora el pensamiento lógico en el 

proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

transmitir información. 

 

 

 Bloque V Textos Orales 
(12 hrs.) 
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Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Introducción a las ciencias sociales. 

✓ Inglés II. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades 

lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Exposición oral. 

• Mesa redonda. 

• Foro. 

• Debate. 

Características de las formas 

de exposición oral. 

Elementos de apoyo para las 

exposiciones orales: 

• Discurso. 

• Gráficos. 

• Organización. 

• Reconoce la estructura y 

características de los 

diferentes textos orales. 

 

• Diferencia las formas de 

exposición oral 

atendiendo a sus 

características. 

 
 

• Contrasta los elementos 

de apoyo que se pueden 

utilizar en las 

exposiciones orales. 

• Respeta la opinión de 

los demás. 

 

• Asume una actitud 

empática y de escucha 

activa. 

 

• Maneja los conflictos 

interpersonales. 
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SESIÓN 01 

 

 

 

Situación didáctica 03 

Título: 

Pasa la voz ¡Todos a reciclar! 

Propósito de la situación didáctica: 

Expresa de forma oral ideas, propuestas y soluciones, argumentando en público de manera precisa, 

coherente y creativa problemas de su contexto ubicando como tema principal la importancia del 

cuidado del medio ambiente usando como técnica de discusión oral un foro. 

 

Contexto: 

La Secretaría de Educación consciente de la necesidad de formar nuevas generaciones, preparadas 

para contribuir a generar una conciencia ciudadana, a partir del conocimiento, de la vivencia de 

experiencias, del desarrollo de competencias y la formación de valores, para que el individuo actúe 

en forma responsable, resolviendo los problemas presentes y futuros celebran el Día Mundial del 

Reciclaje. 

Cada año, los alumnos de segundo semestre con ayuda de sus profesores, se dan a la tarea de 

organizar actividades que fomenten una conciencia ecológica en conmemoración con el día mundial 

del reciclaje, sin embargo, la participación de la comunidad estudiantil es muy poca. Este año los 

jóvenes están decididos a incrementar el número de participantes para fomentar el reciclaje y dar a 

conocer la importancia de esta labor, haciéndose escuchar a través de alguna técnica de expresión 

oral que les permita la discusión e intercambio de ideas sobre el tema. 

 

Conflicto cognitivo: 

1. ¿Conoces alguna técnica de expresión oral? ¿Cuáles? 

2. ¿Qué técnicas de expresión oral propones para la discusión e intercambio de ideas? 

3. ¿Consideras que un foro sería la estrategia adecuada para analizar y despertar el interés por el 

tema? 

4. ¿Qué características tiene un foro? 

5. ¿Cómo presentarías el tema en un foro? 
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Instrucciones: Indica la resolución de la evaluación diagnostica para recuperar saberes previos sobre 

los textos orales. Realiza una plenaria, donde los alumnos comparten sus respuestas. 

 

1.  La lengua oral es: 

a) La que se aprende al nacer.   b) la que se registra en papel.  

c) la que se transmite por vía multimedia. d) la que se manifiesta mediante la palabra hablada. 

 

2. Escribe X en las opciones que correspondan a características de textos orales. 

a) Permite una comunicación directa.     ( ) 

b) Es un registro que se conserva a través del tiempo    ( ) 

c) Se enriquece con correcciones, aclaraciones y explicaciones.  ( ) 

d) Usa signos específicos para sustituir elementos extralingüísticos. ( ) 

 

3. El texto oral en el que participan expertos que explican y comentan información sobre un 

tema o situación desde diferentes puntos de vista frente a un público es: 

a) Foro.      b) Debate. 

c) Mesa Redonda.    d) Discurso político. 

 

4. ¿Qué tipo de textos orales formales conoces? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué tipo de herramientas de apoyo puedes emplear para preparar una exposición oral? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B5_ED 

Participa activamente en la realimentación de los resultados de la actividad 1. 

Evaluación diagnóstica TLR2_B5_ED.  
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Entendemos por exposición oral la comunicación, de viva voz, de unos 

contenidos ante un auditorio a partir de un guion. Es una práctica 

frecuente en tu vida cotidiana, la lleva a cabo el maestro al partir la clase 

y los alumnos cuando deben explicar un tema a sus compañeros. 

 

En la exposición oral el receptor está presente en el momento de la 

comunicación e influye en ella mediante su actitud y sus reacciones y 

muchas veces con sus preguntas. Hay que tener mucho cuidado con lo 

que se dice, pues los errores pueden ser corregidos, pero no borrados. 

No debe confundirse la exposición oral con la lectura en voz alta. En la 

exposición tenemos que demostrar que dominamos el tema, que lo 

hemos preparados a conciencia y que somos aptos para comunicárselo 

a los demás. Hay que tomar en cuenta que la comunicación oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere 

de elementos paralingüísticos para completar su significado final. 

 

La expresión oral es un medio de comunicación muy importante en el desarrollo del ser humano, 

pues en ésta se muestra la capacidad que tiene de convivir con otros seres humanos a través de 

construcción de ideas, concepto, términos y significados; planteando objetivos y deseos de forma 

consciente y ordenada. Gracias a la expresión oral el ser humano puede poner en contacto y 

establecer conexiones del uso de la razón y la emoción. 

 

Aunque existen dos grupos de exposiciones orales, las 

que hace una sola persona (discurso, conferencia, 

exposición de un tema), nuestro programa se limita a los 

tipos de exposición oral que se hacen por un grupo de 

personas: mesa redonda, foro y debate. 

 

 

 

 

 

Textos Orales 

MATERIAL DE APOYO

  
Textos Orales - Taller de 

Lectura y Redacción 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=-1b7u1k57SQ 

 TLR2_B5_V1 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-1b7u1k57SQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1b7u1k57SQ
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Es una dinámica de debate que convoca a un grupo de participantes, 

sin diferencias ni jerarquías, para presentar y desarrollar sus opciones 

y puntos de vista sobre un tema.  En esta dinámica todos los 

participantes están sujetos a las mismas reglas y tienen los mismos 

derechos. Su finalidad es contrastar diferentes puntos de vista para 

tener una visión más amplia del tema.  

 

UTILIDAD EN EL AULA 

a) Para dar a conocer al grupo los puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un determinado tema. 

b) Permite al grupo obtener una información varada y ecuánime 

sobre un tema. 

c) Propicia la capacidad de los alumnos para seleccionar y manejar 

la información. 

d) Desarrolla la expresión oral de los alumnos y su capacidad para 

argumentar sus puntos de vista. 

e) Propicia el desarrollo de las habilidades socioemocionales como la autoestima y el respeto. 

f) Sus desventajas es que no permite la participación de todo el grupo (se subsana haciendo 

participar a diferentes personas en las diferentes dinámicas). 

 

CONSEJOS PARA QUE LAS MESA REDONDA SEA UN ÉXITO 

• Cada participante debe respetar el límite de tiempo que se le 

asignó. 

• Sólo debe hablar una persona a la vez. 

• Se debe hablar con seguridad para que la voz sea fuerte y clara. 

• Hay que escuchar con atención las presentaciones de todos. 

• Se puede hacer una presentación atractiva con imágenes 

sorpresivas que capten la atención de público. 

Exposición oral

A) Mesa 
redonda. B) Foro. C) Debate.

A) Mesa redonda. 

MATERIAL DE APOYO

  
Textos orales 

 

 
https://drive.google.com/file/

d/1r2gjy-
mv4Wm0Nz1wvM0QlV_G82M

WTjrz/view?usp=sharing 

TLR2_B5_V2 
  
  

https://drive.google.com/file/d/1r2gjy-mv4Wm0Nz1wvM0QlV_G82MWTjrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2gjy-mv4Wm0Nz1wvM0QlV_G82MWTjrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2gjy-mv4Wm0Nz1wvM0QlV_G82MWTjrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r2gjy-mv4Wm0Nz1wvM0QlV_G82MWTjrz/view?usp=sharing
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Pasos para seguir: 

1. Investigación sobre el tema “Conciencia Ecológica””, tomando como base las consecuencias 

en la vida del ser humano y su entorno, posibles soluciones y mejoras. Los integrantes de la 

mesa redonda necesitarán revisar y seleccionar información de diversos textos para sustentar 

su opinión. Es importante considerar que en la mesa redonda se da información sustentada en 

hechos, pero cada participante tiene su opinión. 

2. Elección de los participantes. No se permite que se nieguen a participar. 

3. Se elige entre los alumnos al moderador. 

4. Se explica que cada uno de los miembros de la mesa redonda tendrá cinco minutos para 

exponer lo que considere más importante del tema. 

5. Se rifa el orden de exposición. 

6. Se explica al moderador el papel que desempeñara en el evento. 

 

EL DIA DEL EVENTO 

1. Los miembros de la mesa redonda deben ubicarse en 

un sitio donde puedan ser vistos por todos. 

Generalmente el moderador se sienta en el centro, 

detrás de una mesa amplia, y los expositores se ubican 

a su derecha a izquierda. 

2. El moderador abre la sesión. Menciona el tema, el 

procedimiento a seguir, hace la presentación de los 

expositores, comunica al grupo que podrán hacer 

preguntas al final y ofrece la palabra al primer 

expositor. 

3. El moderador cuenta con un auxiliar que va entregar papeletas a las personas que lo 

requieren para que escriban sus preguntas. En la pregunta debe señalarse a qué expositor 

va dirigida. 

4. Cada expositor hace uso de la palabra durante cinco minutos. El moderador va cediendo 

la palabra a cada uno. Si un participante se excede en el uso de la palabra, el moderador 

se lo hace notar discretamente. 

5. Una vez finalizadas las exposiciones, hace un breve resumen de las ideas principales (para 

ello tomó notas durante las exposiciones). 

6. Si algún integrante quiere intervenir nuevamente, el moderador da dos minutos de 

tiempo.  

7.  El moderador da por terminadas las intervenciones e invita al público a hacer preguntas 

a los participantes. No permite que se establezca discusión entre el auditorio y la mesa. 

8. Las personas del auditorio tendrán derecho a una sola intervención. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MESA REDONDA 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

La mesa redonda cuenta con tres tipos de participantes: 

MODERADOR: su función es presentar a los participantes, darles la palabra para 

su exposición, regular el tiempo de cada intervención y organizar la participación 

del público y la formulación de conclusiones. 

EXPOSITORES: participantes que son especialistas en el tema de discusión. 

Presentan información y argumentos que sustentan sus puntos de vista. 

PÚBLICO: deben escuchar con atención y respeto las participaciones de los 

expositores y el moderador.  Pueden plantear preguntas o comentarios al 

finalizar las exposiciones y cuando les dé las palabras el moderador. 

El guion, o un breve texto con el que se orienta cada exposición de los participantes, se 

organiza en: introducción, desarrollo y conclusión. 

CARACTERISTICAS 

INTERNAS 

En el texto oral se plantean distintos tipos de argumentos en torno al tema de la mesa 

redonda: 

RACIONALES: fecha, datos estadísticos, encuestas, fuentes especializadas, ejemplos, 

hechos entre otros tipos de información verificable y objetiva. 

EMOCIONALES: opiniones, testimonios, fotografías, anécdotas y otro tipo de 

información que apela a los deseos, sentimientos y aspiraciones del público. 

El texto oral emplea las siguientes marcas discursivas: 

• Uso de sintaxis, conectores, tecnicismos, neologismos y otras palabras que 

corresponden con un lenguaje formal, propio de una situación comunicativa 

social y pública. Como se observa en el siguiente ejemplo de una mesa redonda 

sobre la contracultura: Los movimientos juveniles son recientes… surgen 

aproximadamente después de la segunda Guerra Mundial. Están ubicados como 

movimientos subculturales o contraculturales; es decir, generan a su vez una 

cultura, pero esa cultura no es una cultura tradicional. 

• Empleo de un discurso expositivo que informa, ya sea afirmaciones o 

negaciones. Por ejemplo: … es una cultura contra hegemónica, contra los 

valores morales establecidos. Es una cultura que reacciona a lo impuesto y, en 

ese sentido, ha dado lugar en las décadas recientes, de los años setentas para 

acá, a gran participación de la agrupación de jóvenes. 

• Uso de la tercera persona gramatical, con el fin de dar distancia y objetividad al 

discurso. Por ejemplo: Todos estos grupos se caracterizan por su forma de ser, 

por tener una manifestación diferente al vestir, al mostrarse en el intentar ser; 

buscan una identidad exclusiva, buscan una identidad que los hace semejantes 

a sí mismos y diferentes a los demás. 

• Empleo de un modo y tiempo verbales que dan unidad al texto oral, 

generalmente se trata de modo indicativo (presente, pretérito o futuro). Por 

ejemplo: …cada uno de estos distintos grupos, sentir una protección ante una 

agresión o ante cualquier circunstancia de la vida… 
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SESIÓN 02 

 
Es un tipo de reunión donde distintas personas en una misma mesa 

conversan en torno a un tema de interés común. Es esencialmente, 

una técnica oral, realizada en grupos. También es aquel espacio que 

se utiliza como escenario de intercambio entre personas que desean 

discutir sobre problemáticas específicas o todo tipo de temas. 

 

En la antigua Roma era conocido como FORO una plaza donde se desarrollaban los 

negocios públicos y se celebraban los juicios; solía estar ubicado en las afueras de las 

murallas de la ciudad. Foro Proviene de palabra latina Fórum, que significa “afuera”, y 

se tenía entendido que era el enlace entre la existencia de lo que estaba adentro y 

afuera. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FORO 

CARACTERÍSTICAS 

EXTERNAS 

• El foro cuenta con tres tipos de participantes director o moderador, orador y, en 

muchos casos, un auditorio, aunque esto no es indispensable. 

• El foro se organiza en presentación por parte del director, intervención de los 

oradores u orador único, y preguntas del auditorio. 

• La dinámica del foro es por turnos, que suelen darse de forma libre y espontánea. 

En algunos casos, la discusión se torna confusa, el moderador interviene y asigna 

tiempos y orden de palabra. 

• El foro también es un tipo de discusión que se da en Internet en torno a un tema 

polémico un acontecimiento o un área de interés (por ejemplo, Star Wars, un 

videojuego, un hecho escandaloso, etc.). en este caso, los participantes no están 

presentes de forma simultánea ni en el mismo espacio y realizan sus intercambios 

de forma escrita. Aquí, el moderador interviene para introducir o concluir, así como 

en aquellos en los que hay comentarios intolerantes u ofensivos, teniendo la 

capacidad de borrarlos o solicitar que un participante se retire del foro. 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNAS 

Las principales marcas discusivas son: 

• Uso formal o informal de la lengua, dado el carácter muchas veces 

espontáneo e improvisado de este tipo de evento.  

• El discurso puede emplear repeticiones digresiones, pausas, silencios, 

correcciones y muletillas, entre otros rasgos propios de la oralidad. 

• Presentación de oraciones incisas, es decir, aquellas que incluyen un conjunto 

de palabras, corto o largo, que interrumpe la oración principal para agregar 

una explicación que la complementa o amplía, sin cambiarle su sentido. Los 

incisos suelen marcarse con dos puntos (:), coma (,) o paréntesis ().  

 

B) Foro. 
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¿CÓMO SE APLICA? 

Cuando se trata de debatir un tema, cuestión o problema determinado, en forma directa y sin 

actividades previas, es indispensable darlo a conocer con anticipación a los alumnos para que 

puedan informarse, reflexionar y participar con ideas claras. Cuando se trata de un foro programado 

para después de una actividad o como conclusión de la misma (película, clase, simposio, mesa, 

redonda, etcétera), deberá preverse la realización de esta actividad de modo que todo el auditorio 

pueda observada debidamente, distribuyendo el tiempo de manera que sea suficiente para el 

intercambio deseado, etcétera. 

La elección del coordinador o moderados debe hacerse cuidadosamente, puesto que su desempeño 

influirá en forma decisiva en el éxito del foro. Se recomienda que posea buena voz y correcta dicción, 

necesitará ser hábil y rápido en la acción, cordial y estar seguro de sí mismo, estimular la 

participación y saber controlarla. El moderador, a su vez, debe ser justo para solucionar la situación 

sin provocar resentimientos o intimidaciones: 

1. El moderador inicia el foro explicando con precisión el tema o problema que se va a debatir, 

o los aspectos de la actividad que se han de tomar en cuenta. 

2. Señala las formalidades a que habrán de ajustarse los alumnos brevedad, objetividad, 

etcétera). 

3. Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema, elaborada de antemano, e 

invita al auditorio a exponer sus opiniones. 

4. El moderador, o su secretario, distribuirá el uso de la palabra por orden, según se haya 

solicitado (levantar la mano), limitará el tiempo de las exposiciones y formulará nuevas 

preguntas sobre el tema en caso de que se agotara la consideración de un aspecto. Siempre 

estimulará las participaciones del grupo, pero no intervendrá con sus opiniones en el 

debate. 

5. Cuando se agote el tiempo previsto o el tema, el moderador hace una síntesis o resumen 

de las opiniones expuestas, extrae las posibles conclusiones, señala las coincidencias y 

discrepancias, y agradece la participación de los asistentes (cuando el grupo es muy 

numeroso y se prevén participaciones muy activas y variadas, la tarea de realizar el resumen 

puede estar a cargo de otra persona que, como observador, vaya siguiendo el debate 

tomando notas). 

 

 

 

 

SESIÓN 03 

 

 

 

 

Instrucciones: Se implementa el foro “Conciencia Ecológica”, tomando en cuenta el instrumento de 

evaluación TLR2_B5_RU2. 

 

Retoma El ensayo del bloque IV sobre Conciencia Ecológica que utilizaras 

para la presentación del foro. 

Actividad 2:  

Creación de un foro 

TLR2_B5_ACT2 
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TLR2_B5_RU2 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR UN FORO “CONCIENCIAS ECOLÓGICA” 
 

 

CRITERIOS 

I N D I C A D O R E S 

MUY BIEN BIEN REGULAR 
NECESITAS 

MEJORAR 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Aporta ideas nuevas, y 

es analítico en sus 

comentarios y con 

respecto a la 

De información 

sustancial sobre el tema. 

En algunos momentos es 

Comenta lo mínimo 

sobre el tema. 

Información 

elemental con 

Participación 

rudimentaria y 

superficial. 

 

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II  BLOQUE: V. Textos Orales. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
03. Pasa la Voz ¡Todos 
a reciclar! 

TIPO DE 
EVALUACIÓN: 

Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  
FECHA DE 

APLICACIÓN: 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés 

y relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética. 

CG8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

CG9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de 

su comunidad, región, México y el mundo. 

CG9.1 Privilegia diálogo como mecanismo para la solución de 
conflictos. 

CDBC 5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 

coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 

conclusiones claras. 

CDBC 6. Argumenta un punto de vista en público de manera 

precisa, coherente y creativa. 

CDBC 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, producir 

materiales y transmitir información. 

 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Foro (importancia de la conciencia ecológica). 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. 
Sume los puntos para obtener la calificación 
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participación de los 

demás compañeros. 

analítico y aporta ideas 

nuevas. 

vocabulario 

ordinario, no utiliza 

lenguaje técnico. 

ASOCIACIÓN DE 

IDEAS 

 

Conecta claramente 

con las ideas previas.  

Conecta con 

situaciones concretas 

dentro de la materia. 

Conecta con nuevas 

ideas, pero no logra 

detallar ni profundidad 

en ellas. 

Conexiones limitadas 

y generalizadas. 

Establece 

conexiones, pero 

las aportaciones 

están fuera del 

tema. 

PARTICIPACIÓN 

CREATIVA Y 

OPORTUNA 

Aporta nuevas ideas y 

establece conexiones 

con profundidad y 

detalle. 

Participa 

oportunamente. 

Inicia las discusiones. 

Tiene una 

participación 

constante a lo largo del 

foro. 

Conecta con nuevas 

ideas, pero no logra 

detallar ni profundizar en 

ellas. Participa siempre 

que se le pregunta, pero 

a destiempo. 

Aporta pocas ideas o 

conexiones con el 

tema. 

Retoma y sintetiza las 

participaciones de 

otros. 

Participa siempre que 

se le pregunta, pero 

sus intervenciones 

son de último minuto, 

sin permitir réplica o 

retroalimentación. 

Aporta pocas ideas 

y tiene argumentos 

como: “estoy de 

acuerdo con…”, 

etcétera. Todas o la 

mayoría de las 

participaciones que 

se le requieren 

están fuera de 

tiempo o no 

responde. 

RELEVANCIA DE LA 

PARTICIÁCIÓN 

Sus intervenciones 

están relacionadas 

directamente con el 

tema de discusión. 

Aporta citas 

adicionales al tema. 

Frecuentemente sus 

intervenciones estás 

relacionadas con el tema, 

aunque algunas están 

fuera del tema. 

Ocasionalmente sus 

intervenciones se 

relacionan con el 

tema, aunque 

algunas están fuera 

de tema. 

Sus participaciones 

guardan poca 

relación con el 

contenido de la 

discusión y son 

irrelevantes. 

 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

NOMBRE Y FORMA DEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(        ) Competencia lograda 
(        ) Competencia en proceso 
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SESIÓN 04 

 
Es una técnica o una modalidad de la comunicación oral. 

Consiste en enfrentar a dos personas o grupos con ideas 

opuestas acerca de un mismo tema. Los debates 

organizados cuentan con un moderador y con un 

público que asiste a las conversaciones. Los 

principiantes se encargan de exponer sus argumentos 

sobre el tema en cuestión. 

Por lo general, los debates suelen llevarse a cabo en un 

auditorio con público presente o en un estudio de 

televisión y contando con un número reducido de 

personas, el cual aumenta potencialmente una vez que 

los televidentes sintonizan el evento. Gracias al 

desarrollo de la tecnología, en la actualidad es posible 

organizar debates a través de internet, ya sea mediante 

video conferencias, chat o foro. Para que exista un 

debate, es necesario que se encuentren dos posiciones 

antagónicas. De lo contrario, si los participantes están 

de acuerdo en todo, no se produce la confrontación o controversia. 

El rol del moderador es esencial, dado que debe encargarse de evitar que la discusión se torne 

violenta o que los participantes del debate se desvíen del tema principal. Además, tiene la obligación 

de abstenerse de favoritismo y asegurarse del mismo modo, es imprescindible que los participantes 

se documenten de forma adecuada antes de asistir a un debate. 

Cuando intervienen los intereses personales, los debates se distorsionan y pierden validez; es muy 

aconsejable recordar que no se trata de competencias sino de intercambio de opiniones y puntos 

de vista. En el mejor de los casos, la efectividad de un debate continúa luego de su cierre, ya que las 

nuevas ideas que se desprenden naturalmente de la discusión pueden afectar positivamente a sus 

participantes. 

C) Debate. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DEBATE 

CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS 

El debate cuenta con cuatro tipos de participantes: 

➢ Moderador: hace la presentación de los ponentes, introduce el 

tema y, en ocasiones, aclara las posturas. También explica cuáles 

son las reglas y conduce el desarrollo del debate: da la palabra, 

regula el tiempo hace interrupciones para evitar digresiones. 

Asimismo, cuida que haya una interacción respetuosa entre los 

ponentes y, al finalizar, ofrece una síntesis de los argumentos 

plantados por cada ponente. 

➢ Secretario: registra por escrito las participaciones de los ponentes, 

así como las intervenciones del público. 

➢ Ponentes: plantean argumentos para sustentar sus puntos de vista 

sobre el tema del debate y responden con contraargumentos los 

planteamientos de los demás ponentes. 

➢ Público: realiza una escucha activa y plantea preguntas u 

observaciones sobre los argumentos planteados por los ponentes. 

Los ponentes planean sus participaciones recabando información sobre el 

tema del debate y preparando su argumentación. 

Las participaciones se apoyan de un guion o notas en las cuales se registran 

los principales argumentos. 

El evento se organiza en apertura (el moderador introduce el tema y 

presenta a los ponentes. Cuerpo (los ponentes exponen su argumentación 

y contrastan posturas), conclusiones (los ponentes resumen lo expuesto y 

el moderador sintetiza los principales argumentos debatidos), sesión de 

preguntas (el público plantea preguntas y observaciones, que serán 

respondidas por los ponentes). 

CARACTERÍSTICAS 
INTERNAS 

Las principales marcas discursivas son: 

• Se emplea un lenguaje formal que incluye tecnicismos, 

neologismos y otro tipo de vocabulario especializado vinculado con 

el tema del debate. 

• Se estructura el texto oral con la secuencia lógica de ideas propias 

de la argumentación: tesis, desarrollo de argumentos y 

conclusiones.  

• Se emplean recursos persuasivos: evitar repeticiones, repetir ideas, 

contrastar información, explica con datos objetivos y 

comprobables, citar estudios científicos y expertos en el tema del 

debate. 

• Empleo de conectores y nexos que establecen una relación lógica 

entre las ideas del ponente y los argumentos. 
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Aquí le presentamos los pasos para organizar un debate: 

1. Elegir un tema de interés que produzca controversia 

2. Designar o invitar anticipadamente a los participantes de 

acuerdo al tema. 

3. Nombrar a un Moderador que coordine el desarrollo del 

debate. Es necesario la elaboración de un cuestionario 

con preguntas que generen controversia en los 

argumentos de los participantes. 

4. Se debe nombrar a un secretario que anote todas las 

ideas principales expuestas por cada participante. 

5. De acuerdo al número de participantes, así como el 

tiempo que durará el debate podrá disponerse de 3 

minutos para cada expositor o participante. 

6. Al final del debate el secretario deberá exponer el 

resumen de las ideas de los expositores. 

 

SESIÓN 05 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Llevar a cabo un debate con tema “Redes Sociales: ventajas y Desventajas”.  El 

docente elija un moderador, un secretario y a dos equipos de cuatro integrantes cada uno. El primer 

equipo debatirá a favor de las redes sociales y el segundo equipo, en contra. El moderador y el 

secretario hacen las funciones detalladas antes. Esta actividad se convierte en el producto esperado. 

Como evidencia es conveniente tomar video o fotografía del evento. 

 
 

Actividad 3:  

Creación de un debate. 

TLR2_B5_ACT3 

¿Cómo se organiza un 

debate? 
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TLR2_B5_LC3 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 

 

LISTA DE COTEJO PARA DEBATE “REDES SOCIALES” 

 

C R I T E R I O S 
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN 

OBSERVACIO

NES 

SI NO PONDERACIÓN CALIF.  

1 Plantean claramente los objetivos   5   

2 Dominan el tema.   5   

3 Están bien organizados.   10   

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II  BLOQUE: V- Textos Orales. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
03- Pasa la voz ¡Todos a 

reciclar! 
TIPO DE EVALUACIÓN: Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  FECHA DE APLICACIÓN:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente 

y sintética. 

CG8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

CG9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 

comunidad, región, México y el mundo. 

CG9.1 Privilegia diálogo como mecanismo para la solución de 

conflictos. 

CDBC 5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 

coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 

y conclusiones claras. 

CDBC 6. Argumenta un punto de vista en público de 

manera precisa, coherente y creativa. 

CDBC 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 

comunicativo en su vida cotidiana y académica. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir información. 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Debate (Redes Sociales). 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. 

Sume los puntos para obtener la calificación. 
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4 
Defienden su postura con fundamentos 

claros. Encauzan el tema en la discusión. 
 

 
5 

  

5 
Hay colaboración entre los integrantes 

del grupo. 
 

 
10 

  

6 Respetan el punto de vista de los demás.   10   

7 Respetan sus turnos para hablar.   5   

8 
Logran interesar a la mayoría de los 

oyentes 
 

 
10 

  

9 La mayoría utiliza un lenguaje apropiado.   20   

10 

Evidencian la aplicación de las 

sugerencias para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

20 

  

Total: 10.0   

 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

NOMBRE Y FORMA DEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(        ) Competencia lograda. 
(        ) Competencia en proceso. 
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SESIÓN 06 

 

 

 

 

 

Hasta ahora hemos hablado únicamente de las exposiciones orales en 

grupo, pero no de la que hace una sola persona, y son precisamente 

éstas las que quieren de elementos de apoyo. Una conferencia, un 

discurso y una exposición en clase son exposiciones orales individuales. 

El primer elemento de apoyo que vamos a analizar es el discurso oral, 

es decir, qué hacer para que nuestra exposición se escuche bien. Hay 

que recordar que con voz podemos transmitir emociones, 

sentimientos y actitudes.  

 

Debemos cuidar varios elementos: 

a) Dicción. Pronunciar correctamente para que se entienda cada 

palabra. 

b) Fluidez. No trabarse al hablar. 

c) Ritmo. No hablar demasiado rápido ni demasiado lento. 

Respetar los signos de puntuación. 

d) Emotividad. El tono de voz determinada que el auditorio se 

interese o se aburra con nuestras palabras. 

e) Coherencia en el discurso para que sea entendible. 

f) Volumen. Ni demasiado bajo, ni demasiado alto. Hay que encontrar el volumen que se 

cómodo para el auditorio y el expositor. 

g) Claridad. Usar palabras fáciles de entender. 

h) Postura. Evitar la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Es importante, sobre todo no 

mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados. 

i) De los componentes no verbales, la mirada es el más importante. El contrato ocular y la 

dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta cómoda. 

j) Gesticulación. Sólo la necesaria para apoyar el mensaje. 

 

Otros elementos de apoyo muy importantes para la exposición oral son los apoyos gráficos, en otras 

palabras, todo el material visual que se use durante la exposición. No sustituye al mensaje oral, pero 

ayuda a su mejor comprensión. 

 

 

 

 

Elementos de apoyo para las exposiciones 

orales   

MATERIAL DE APOYO

  
La exposición oral 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TzqL3y3SnP

E 

TLR2_B5_V3 

https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE
https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE
https://www.youtube.com/watch?v=TzqL3y3SnPE
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Estos son los principales tipos de apoyo visual: 

• Objetos: pueden emplearse para ilustrar los temas de las ciencias naturales, por ejemplo: 

una muestra de fósiles prehistóricos. 

• Maquetas o modelos: cuando el modelo es demasiado voluminoso. 

• Material gráfico: se usan para demostrar relaciones entre datos estadísticos. Para las 

presentaciones se usan básicamente tres tipos de gráficos. 

• Barra: es útil para ilustrar datos comparativos. 

• Línea: se emplea para demostrar tendencias generales a través del tiempo. 

• Pastel: se reserva para demostrar de qué forma un conjunto se divide en sus partes. 

• Material pictórico: incluye fotografías, cuadros, pinturas y caricaturas, también dibujos, 

diagramas, organigramas y mapas. 

• El diagrama: se usa para ilustrar el flujo en un proceso. 

• El organigrama: muestra la estructura y funciones de una organización o de un 

departamento dentro de una organización. 

• Los mapas: se usan básicamente para presentar información histórica y geográfica. 

• Rotafolio: es un cuerpo en el que es posible colocar hojas grandes, previamente preparadas 

o bien dibujar sobre ellas; el pizarrón blanco tiene la misma función. 

• Computadora: se usa para preparar, diseñar y proyectar material de apoyo visual, por 

ejemplo: PowerPoint, Prezi, PowToon, entre otros. 

 

Para que una exposición oral sea exitosa, necesita preparación. Lo peor que podemos hacer es 

presentarnos frente a un auditorio a improvisar. La organización determina en gran medida el éxito 

del expositor. 

 

Organización de la exposición oral: 

1. Elige el tema. 

2. Busca información en fuentes variadas, Selecciona y organiza tu material. 

3. Elabora un guion. Es un esquema de estructura clara y contiene sólo las ideas principales. 

4. Elige y elabora recursos visuales en cantidad y calidad adecuadas a tu tema. 

5. Prepara tu intervención. Domina tu tema. Memorízalo. Ensáyalo. Mide tu tiempo de 

exposición. 

6. Expón el tema. No leas frente al auditorio y sigue las recomendaciones del discurso oral. 
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Instrucciones: Complementar el cuadro comparativo, donde identifique definición, características 

internas y externas y forma de organización de los textos orales, integrados en equipo de forma 

aleatoria, trabajo en equipo. 

 

TIPOS DE 

EXPRESIÓN 

ORAL 

DEFINICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
FORMA DE 

ORGANIZACIÓN INTERNAS EXTERNAS 

Mesa 

Redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividad 4:  

Cuadro comparativo. 

TLR2_B5_ACT4 
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Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Presenta de manera aleatoria la actividad 4: Cuadro comparativo de los textos 

orales TLR2_B5_ACT4.2_ACT2). 
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BLOQUE VI 
 

TEXTOS RECREATIVOS 
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Propósito del bloque 

Desarrolla la habilidad creativa para la elaboración de textos recreativos en el contexto en que 

se desenvuelva. 

 

Aprendizajes Esperados 

• Desarrolla la habilidad creativa. 

• Valora la expresión estética en textos recreativos en el ámbito académico y personal. 

• Analiza la influencia e intencionalidad de un texto recreativo popular en el ámbito 

personal de un individuo. 

 

Competencias 

Genéricas Disciplinares 

CG2. Es sensible al arte y participa en la 

apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la 

belleza y Expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con 

el arte. 

 

CDBC 7. Valora y describe el papel del arte, la 

literatura y los medios de comunicación en la 

recreación o la transformación de una cultura, 

teniendo en cuenta los propósitos 

Comunicativos de distintos géneros. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para investigar, 

resolver problemas, producir materiales y 

trasmitir información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque VI Textos Recreativos. 
(12 hrs.) 
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Interdisciplinariedad 

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

✓ Ética II. 

✓ Introducción a las ciencias sociales. 

✓ Inglés II. 

✓ Informática II. 

✓ Matemáticas II. 

✓ Química II. 

✓ Eje transversal Social. 

✓ Eje transversal de la Salud. 

✓ Eje transversal Ambiental. 

✓ Eje transversal de Habilidades 

lectoras. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

Funciones y características de 

los textos recreativos. 

Populares 

• Chiste 

• Refrán 

• Canción 

• Adivinanza 

• Historieta 

Literarios 

• Narrativo 

• Lírico 

Dramático 

• Identifica las 

funciones y 

características de los 

textos recreativos. 

 

• Establece la diferencia 

entre los diferentes 

tipos de textos 

recreativos (populares 

y literarios). 

 

• Respeta la 

interculturalidad. 

 

• Promueve la 

perspectiva de la 

diversidad a través 

del manejo de sus 

emociones. 
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SESIÓN 01 

 

Situación didáctica 04 

Título: 

¡El artista! Que llevo dentro. 
 

Propósito de la situación didáctica: 

Desarrolla la habilidad para la producción y presentación de textos recreativos, a través de una feria de talentos, 

en el que los alumnos participen de forma individual o grupal en el plantel, partiendo del análisis de la situación 

comunicativa de los mismos y la identificación de los distintos tipos de éstos, ejercitando y reconociendo la 

aplicación, propósito, lenguaje, características y propiedades de los textos, mostrando responsabilidad y 

respeto hacia el trabajo propio y ajeno. 

 

Contexto: 

Acercándose las fechas para la evaluación objetiva, los alumnos de Colegio de Bachilleres de Tabasco, en el 

plantel, se han dado cuenta que requieren un momento de esparcimiento para liberar el estrés y la ansiedad 

que les causa el solo saber que serán evaluados. 

La dirección del plantel está de acuerdo con ceder un espacio, siempre y cuando sea una actividad de tipo 

académica, así que con el pretexto de poner en práctica lo aprendido en el bloque 6 de Taller de Lectura y 

redacción II textos recreativos han propuesto una “feria de talentos” en el que los estudiantes muestren sus 

habilidades artísticas al crear y manifestar su competencia en alguna área.  Dentro de las variedades que se 

harán presentes se encuentran: chiste, refrán, canción, adivinanza, cuento, dibujo y/o pintura entre otras, 

tomando en cuenta la función poética y emotiva del lenguaje de los géneros literarios presentes. 

 

Conflicto cognitivo: 

Si los alumnos quieren poner en práctica lo aprendido en textos recreativos: 

1. ¿Qué es lo primero que deben saber? 

2. ¿De qué manera, la función emotiva y poética posibilitan la creatividad? 

3. ¿Qué se entiende por textos recreativos? 

4. ¿Cómo se clasifican? 

5. ¿Cuál es la intención de los textos recreativos? 

6. ¿Qué características deben contener los textos que presentarán los alumnos, para que estos cumplan 

el propósito que les corresponde? 

7. ¿Qué géneros literarios les permitirán cumplir con su objetivo? 

8. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedes emplear tu conocimiento sobre los textos 

recreativos? 
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¿Qué sabes hacer?  

Para darte cuenta de qué tanto sabes sobre los temas que se abordan en este bloque y que 

habilidades o actitudes tienes hacia ellos, contesta las siguientes preguntas. De esta manera podrá 

distinguir en cuáles aspectos conviene que enfoque tu aprendizaje. 

 

1. La principal intención comunicativa de los textos recreativos es: 

a) Enseñar.   b) Informar. 

c) Moralizar.   d) Entretener. 

 

2. Escribe una X en el paréntesis que acompaña a las siguientes opciones, para indicar los 

elementos de la comunicación a los que se orienta de manera preponderante el lenguaje de los 

textos recreativos: 

 El emisor.   ( ) 

 El destinatario   ( ) 

 El mensaje mismo   ( ) 

 La realidad referencial.  ( ) 

3. Escribe en el paréntesis una L si las características corresponden a un texto recreativo literario 

o una P si pertenece a uno popular. 

 Forman parte de la tradición oral      ( ) 

 Suelen ser producto de la creación colectiva   ( ) 

 Se clasifican en poéticos, narrativos y dramáticos    ( ) 

 Expresan la sensibilidad y visión del mundo de su autor  ( ) 

4. ¿Por qué los textos literarios se consideran recreativos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué contextos de la vida cotidiana están presentes los textos recreativos populares, como 

los chistes, las adivinanzas o las canciones? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

Evaluación diagnóstica. 

TLR2_B6_ED 

Socializa en plenaria las respuestas de actividad 1: Evaluación diagnóstica 

TLR2_B6_ED. 
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Instrucciones: Participar activamente, respetando las opiniones de sus pares, comentando de forma 

descriptiva la función poética en el texto recreativo y respondiendo los cuestionamientos del 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para la siguiente sesión el alumno investiga los conceptos y ejemplos 
correspondientes al bloque VI Los textos Recreativos, repasarlo para su 
participación en clase. 

Recuperación de saberes previos. 

MATERIAL DE APOYO 

  
 

TEXTOS RECREATIVOS 
 

 
 

https://1drv.ms/v/s!AuH6rtOpHxFVhhTy1hT58e8ZICf
Z  

TLR2_B6_V1 
TLR2_B6_A1 

 

https://1drv.ms/v/s!AuH6rtOpHxFVhhTy1hT58e8ZICfZ
https://1drv.ms/v/s!AuH6rtOpHxFVhhTy1hT58e8ZICfZ
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SESIÓN 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los textos recreativos existen algunos que son de carácter 

popular, es decir son de autoría colectiva y, por consiguiente, del 

dominio público, por ejemplo, chiste, refrán, canción, adivinanza, 

historieta, etc. Otros se consideran literarios, pues se ciñen a modelos 

clásicos de los que se desprenden algunas reglas de construcción, como 

cuento, novela, poema, entremés, etc.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Textos Recreativos 

 

Los textos recreativos son aquellos que reproducen, de manera 

emotiva, situaciones reales o ficticias de un contexto determinado, 

donde el emisor se vale de la función emotiva y poética de la lengua 

para generar en el receptor algunos efectos que deleiten, 

entretengan o sensibilicen. 

 

Definición  
MATERIAL DE APOYO

  
 

TIPOS DE TEXTOS 
RECREATIVOS 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Twj3AdPT

RHo&t=1s 
TLR2_B6_V2 

https://www.youtube.com/watch?v=Twj3AdPTRHo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Twj3AdPTRHo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Twj3AdPTRHo&t=1s
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Instrucciones: De acuerdo con la investigación que realizaste de los textos recreativos, coloca la 

información que corresponde a cada espacio de este organizador gráfico.  

 

 

 

 

 

Actividad 2:  

Cuadro Sinóptico de los textos recreativos. 

TLR2_B6_ACT2 
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Instrucciones: De los textos que a continuación lees, y de acuerdo con las funciones de los textos 

recreativos indica en la línea de al lado si se presenta la función poética o función emotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Ay amor mío, donde estas que no te veo, 

Te busco en cada esquina en cada pueblo, 

Pero no sé si es una pesadilla o un sueño 

2. 
Estoy agotado, no puedo dar ni un paso más. 

3. 
El calor es agobiante, no lo aguanto. 

4. 
Más vale pájaro en mano que cien volando. 

3.- 

2.- 

1.- 

4.- 

Actividad 3:  

Identificar funciones del lenguaje. 

TLR2_B6_ACT3 

Socializa en plenaria las respuestas de las actividades 2 y 3. 
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Los textos recreativos son tan diferentes unos de otros que es muy difícil generalizar al hablar de 

características textuales. Recordamos únicamente que todos ellos son producto de la imaginación 

de su enunciador y por lo mismo, el enunciatario debe leerlos poniendo a su servicio los ojos de la 

imaginación. Analicemos ahora las características internas y externas de los textos recreativos. 

 
Las características externas de los textos recreativos se refieren a la forma que adopta la obra para 

comunicarse con el enunciatario. Al expresarnos, lo hacemos de diferentes formas de acuerdo con 

la intención que tengamos. 

Algunas veces deseamos que nuestro receptor tenga una idea del objeto, el lugar o la persona de 

que hablamos; en otras relatamos una serie de acontecimientos, en ocasiones, entablamos una 

conversación o bien, informamos de manera unilateral acerca de algún acontecimiento o novedad. 

La intencionalidad en el proceso de la comunicación da lugar a las diferentes formas de expresión 

lingüística como: narración, descripción y diálogo, principalmente. La literatura, tomando como 

base estas formas de expresión, las combina de una manera artística y diferente dando nacimiento 

así a las tres formas literarias: prosa, verso y diálogo. 

 

Prosa: 

Forma del lenguaje oral o escrito que no está sometida a las leyes de la versificación (ritmo, 

métrica, rima). 

La prosa literaria usa las tres formas de expresión lingüística ya que hace uso de la: 

Narración: cuando nos relata las aventuras de los héroes narrativos. 

Descripción: cuando nos dice cómo son los lugares y las personas presentes en la historia. 

Diálogo: al reproducir las conversaciones de los personajes.  

Características de los textos recreativos   

Características externas de los textos 

recreativos 
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Verso: Es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, ritmo y rima lo cual produce un 

determinado efecto rítmico en forma de poema. Un verso está conformado por un conjunto de 

oraciones o frases cortas. 

Ejemplo: 

 
http://consultasortograficas.blogspot.mx/2014/12/el-verso.html 26/09/17 

Diálogo 

La palabra diálogo tiene su origen en el griego y su significado es, discurso entre dos personas, se 

define como la comunicación o plática que se da entre dos o más interlocutores. En la narrativa se 

da cuando el narrador incluye en su relato lo que los personajes hablan, evitando así monopolizar 

la información y a la vez, lograr un texto más interesante. Sin embargo, es el género dramático el 

que hace uso ciento por ciento de esta forma de expresión, ya que la obra dramática carece de 

narrador y de descripción, por lo que nos enteramos de la historia representada gracias a los 

diálogos que sostienen los personajes. 

Ejemplo: 

- ROMEO (alto a Julieta).-Te cojo la palabra, Julieta. Dime tan solo: "¡Amado mío!", dame ese 
nuevo bautismo, y nunca, ¡oh!, nunca volveré a ser Romeo. 
-JULIETA (mirando debajo del balcón).- ¿Quién eres tú, que me escuchas? ¿Tú, a quien la noche 
envuelve y que sorprende mis pensamientos más secretos? 
-ROMEO.-No me atrevo a decirte mi nombre; es un nombre que aborrezco, ¡oh mí adorada 
santa!... Le detesto por ser enemigo de la que amo. ¡Si lo tuviese escrito Aquí, ante mis ojos, 
haría pedazos las letras que lo componen! 
-JULIETA.-Has pronunciado pocas palabras, pero ninguna se ha escapado a mi oído, y he 
conocido también el acento de tu voz... ¿No eres tú Romeo...? ¿No eres un hijo de Montesco? 
- ROMEO.-Ni lo uno ni lo otro, ¡oh mi bella santa!, si lo uno y lo otro te desagrada. 

http://dueloliterae.blogspot.mx/2012/12/romeo-y-julieta-fragmento-y-actividades.html 

26 de septiembre de 2017. 

Ejemplo 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

160 

 
Las características internas se refieren tanto a la intención comunicativa del enunciador como al 

tratamiento que él da a los temas y de aquí surgen los llamados géneros literarios: narrativo, poético 

y dramático. 

 

Género narrativo: Es propio de los relatos que expresan hechos objetivos, ya sean propios o ajenos, 

a través del relato de las peripecias de uno o más personajes. Sus formas más frecuentes de 

expresión son el cuento, la novela, la epopeya, la leyenda y el mito. 

Ejemplo: 

CUENTO DE HORROR 
Por: Marco Denevi 

La señora Smithson, de Londres (estas historias siempre ocurren entre ingleses) resolvió matar a su marido, 
no por nada sino porque estaba harta de él después de cincuenta años de matrimonio. 
Se lo dijo: 
-Thaddeus, voy a matarte. 
-Bromeas, Euphemia -se rió el infeliz. 
-¿Cuándo he bromeado yo? 
-Nunca, es verdad.  
-¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? 
-¿Y cómo me matarás? -siguió riendo Thaddeus Smithson. 
-Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. 
Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera, aprovecharé cuando 
estés dormido para Poaplastarte el cráneo con un candelabro de plata, conectaré a la bañera un cable de 
electricidad. Ya veremos. 
El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del 
corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. Seis meses después falleció. Euphemia Smithson, que era una 
mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. 

F I N 
Fuente: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/denevi/cuento_de_horror.htm 
26 de septiembre de 2017. 

 

 

Género poético: Es propio de los poemas que expresan la subjetividad o sentimientos del 

enunciador. Presupone un enunciatario con la sensibilidad suficiente para compartir dichos 

sentimientos. 

 

Por ejemplo: 

EN PAZ 
Por: Amado Nervo 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

Características internas de los textos 

recreativos 
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ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;  
 

Porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

 
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

 
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

 
Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 

mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 
y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
Tomado de: http://www.poemas-del-alma.com/en-paz.htm#ixzz3ENgfOMhd 

26 de septiembre de 2017. 

  

Género dramático: Es propio de las obras teatrales, se presenta a través de diálogos y sus formas 

frecuentes de expresión son la tragedia, el drama y la comedia. Este género, si bien se presenta 

siempre por escrito, prefiere y logra mayor comunicación con el enunciatario cuando se representa 

a través de actores que encarnan a los personajes. 

 

Por ejemplo: 

Una mujer de malas (fragmento adaptado) 

Por: Eduardo Torres 
PERSONAJES: 
Un obrero, su mujer, Adela, Rosa Ramírez, Mariquita, Horacio, Ramón, Tom, Nemesio Calderón y un cliente. 
Una fonda pequeña, de apariencia muchísimo menos que modesta; paredes descascaradas adornadas con calendarios 
que marcan diversas fechas y con anuncios también algo decrépitos, mesas y sillas muy despintadas, no hay manteles. 
 
Al fondo, una puerta que da a la cocina, donde pueden verse las enormes cazuelas de barro puestas en el fogón y en la 
estufa de gas. 
Sentadas platicando están Adela, la dueña que es muy gorda (y, para ciertos gustos, de muy buen ver) y Rosa, marchita y 
algo abundante de carnes. 
Al fondo, comen un obrero y su mujer 
Un silencio. 
 
ROSA: (Suspira) Así son las cosas. 
ADELA: Ni hablar. Así son. 
OBRERO: Me da, por favor, otros chiles en nogada.  
ADELA: Ya se acabaron. 
OBRERO: ¿Cómo se acabaron? Había bastantes, y vi. 
ADELA: Están apartados. 
MUJER: (Quedo). Además, ya te comiste dos platos. Te va a hacer daño. 
OBRERO: Usté, cállese. (Alto). Frijoles, por favor. 
ADELA: Mariquita, frijoles. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/68110182/Una-Mujer-de-Malas 
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Instrucciones: De los textos que a continuación lees, y de acuerdo a las características externas e 

internas de los textos recreativos indica en la línea si está escrito en prosa, verso o diálogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. 

Él que espera. 

El que espera desespera. 

El que se merced espera. 

Yo a nadie ni nada espero. 

2. 

Mi abuelo se llama Teódulo, que según oí decir, significa 

esclavo de Dios, o algo parecido, aunque luego respondía 

él, que no era esclavo de nadie, no de la Divina 

Providencia, por la sencilla razón de que ella no necesita, 

ni tiene esclavos, no más hijos y devotos, que son sus 

criaturas. 

3.- 

- Estoy organizando unos cursillos de cristiandad –dijo en 

tono socarrón. 

-Ya veo - respondió Francisco, con conocimiento de 

causa. 

- ¿Qué hay, hijo? ¿Pasa algo? 

-Nada, viejo. Tengo ganas de comer un desayuno decente 

preparado por mamá. 

1.- 

2.- 

3.- 

Actividad 4:  
Identificar características externas e internas de los 

textos recreativos. 

TLR2_B3_ACT4 
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4. 

Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba 
persiguiendo para comérselos dijo un día el mayor: 

- Tenemos que hacer una casa para protegernos de lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que 
el lobo aparezca por aquí. 

A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar. Al final, 
y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera de lo que quisiese. 
El más pequeño optó por utilizar paja, para no tardar mucho y poder irse a jugar después. 
El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo 
hacerla. Pero el mayor pensó que, aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente 
y fuerte con ladrillos. 

Características: ___________________________________________ 

5.- 
Romeo:- Te tomo la palabra. Llámame sólo “amor mío” y seré nuevamente bautizado. ¡Desde ahora mismo dejaré 
de ser Romeo! 
Julieta:- ¿Quién eres tú, que así, envuelto en la noche, sorprendes de tal modo mis secretos? 
Romeo:- ¡No sé cómo expresarte con un nombre quien soy! Mi nombre, santa adorada, me es odioso, por ser para 
ti un enemigo. De tenerla escrita, rasgaría esa palabra. 
Julieta:- Todavía no he escuchado cien palabras de esa lengua, y conozco ya el acento. ¿No eres tú Romeo y 
Montesco? 
Romeo:- Ni uno ni otro, hermosa doncella, si los dos te desagradan. 
Julieta:- Y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar, y el 
sitio, de muerte, considerando quién eres, si alguno de mis parientes te descubriera. 
Romeo:- Con ligeras alas de amor franquee estos muros, pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor; y lo 
que el amor puede hacer, aquello el amor se atreve a intentar. Por tanto, tus parientes no me importan. 
Julieta:- ¡Te asesinarán si te encuentran! 

Características: ___________________________________________ 

 
6. 
Canta en la punta del pino 
un pájaro detenido, 
trémulo, sobre su trino. 
 
Se yergue, flecha, en la rama, 
se desvanece entre alas 
y en música se derrama. 
 
El pájaro es una astilla  
que canta y se quema viva 
en una nota amarilla. 
 
Alzo los ojos: no hay nada. 
Silencio sobre la rama, 
sobre la rama quebrada. 

Características: 

___________________________________ 
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Los textos recreativos se clasifican en literarios y populares. Todo texto literario posee fondo y 

forma, es decir, un contenido que se desea expresar y una manera específica de hacerlo, por lo 

tanto, asume la forma de prosa, verso, diálogo o monólogo, según el género de que se trate, ya sea 

épico/narrativo, poético y dramático. 

 

El siguiente esquema muestra la clasificación de los textos recreativos. 

 

  
 
SESIÓN 03 

 
El hablante que se identifica con su idioma juega con él y crea infinidad de mensajes, algunos 

formales, otros más cotidianos y coloquiales, a estos últimos se les llaman textos recreativos 

populares.  Los textos populares forman parte importante del desarrollo social de las personas en 

una etapa determinada de sus vidas. Se inspiran en las costumbres culturales de toda sociedad y su 

finalidad es entretener.   

Los textos populares son escritos que poseen un lenguaje sencillo, común y accesible para la 

población, en muchos casos no se conoce el autor por lo que se considera que son anónimos, y se 

usan cotidianamente en contextos coloquiales e informales. Su valor radica en que siguen vigentes 

a través del tiempo, en la cultura popular de una comunidad. 

Textos 
Recreativos

Populares

a) Chiste.

b) Refrán.

c)  Canción.

d) Adivinanza.

e) Historieta.

Literarios

- Narrativo (El Cuento).

- Lírico (El Poema).

- Dramático.

Clasificación de los textos recreativos   

Textos recreativos populares 
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a) Chiste 

Se define al chiste como una ocurrencia o historia breve 

y ficticia, de autor anónimo, cuya finalidad es hacer reír 

al receptor o destinatario, porque relata un suceso 

gracioso y divertido. Identificamos al chiste por sus 

características: es breve, puede expresarse de forma oral 

o por escrito, en prosa, y su estructura presenta una 

introducción o planteamiento, un desarrollo y un 

desenlace humorístico y sorpresivo. 

 

Sus principales características son: 

  Características del Chiste 

Características 

Externas 

✓ Texto, escrito u oral, de brevedad variable. 

✓ Organizado en planteamiento y desenlace, muchas veces sorpresivo, 

donde se produce el efecto humorístico. 

✓ Está escrito en prosa y puede incluir diálogos que, en el caso del texto 

escrito, se introducen con guiones. 

Características 

Internas 

✓ Como la mayoría de los textos populares, el chiste no tiene autor, es una 

creación anónima. 

✓ Si bien puede leerse, su modalidad característica es la narración oral ante 

un público espontáneo, especialmente entre amigos. 

✓ La situación comunicativa se produce en un contexto informal, su léxico es 

simple y coloquial, con términos poco especializados, y puede incluir 

groserías y palabras vulgares. 

✓ Suele presentarse como diálogo introducido por el relato de un narrador, 

generalmente en tercera persona. 

✓ Como narración oral, cada intérprete puede introducir modificaciones en 

el modo de contar la historia añadiendo cierta entonación, gestos y 

movimientos peculiares, que buscan provocar la risa de los espectadores. 

✓ Hay chiste que tiene personajes típicos: Pepito, Juanito, Venancio, 

etcétera. 

✓ Existe algunas fórmulas que se repiten: “¡Mamá, mamá!”; “Primer acto…, 

segundo acto…, tercer acto…, telón, y ¿cómo se llamó la obra?; “Estaban 

un gringo, un chino y un mexicano…”; etcétera. 

✓ Existe una gran variedad de tipos de chiste, pero los más frecuentes en 

nuestra cultura son: los verdes, blancos, de gallegos, políticos y de humor 

negro, entre muchas otras clasificaciones. 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-RzYjuV71PJc/Vw67pl5lVJI/AAAAAAAAALU/Ezvbp0B8q1IEPMziJLeSXH7kPT_ZQSM9wCLcB/s1600/chiste.jpe
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b) Refrán 

Se define como un dicho breve, que en pocas palabras revela, no 

únicamente el saber de un pueblo, sino también la condición humana y su 

sentido de la vida. Por su origen popular, los refranes son de autor anónimo 

y son estudiados por una disciplina del saber que se denomina paremiología. 

El refrán se expresa con un lenguaje sencillo, coloquial y con sentido 

connotativo; encierra una buena dosis de sabiduría popular, por eso se dice: 

el refrán es un evangelio chiquito. 

Una de las características del pueblo mexicano es hablar con frases hechas, con refranes o 

sentencias que resumen lo que se pretende expresar. Esta tendencia proviene de la ley del menor 

esfuerzo.  La gente prefiere decirlo con ciertas expresiones consagradas por los usos y costumbres, 

y no pensar en decirlo de otra manera. ¿Para qué esforzarse, si ya hay un discurso breve, directo y 

objetivo que ilustra nuestras ideas? (Beristaín, 2006:21-22). 

 

Sus principales características son: 

Características del Refrán 

Características 

externas 

✓ Texto, escrito u oral, muy sintético. 

✓ Está formado por un par de versos. 

✓ El primer verso plantea el tema o la situación, y el segundo lo remata, 

muchas veces introduciendo un elemento gracioso. 

Características 

Internas 

✓ Es de carácter anónimo y se transmite oralmente de generación en 

generación, aunque puede encontrarse en registros escritos. 

✓ Su principal ámbito de uso es en contexto de conversaciones privadas, 

informales y familiares, o bien en contextos escolares. 

✓ Plantea sentencias de la sabiduría popular sobre diversos aspectos de la 

vida social, la cual se expresa siempre de manera metafórica, por lo que 

utiliza un lenguaje connotativo. 

✓ Su vocabulario es sencillo, con términos coloquiales y de uso cotidiano, 

pues reproduce hasta cierto punto, la lengua hablada informal. 

 
c) Canción 
La canción es un texto en verso, musicalizado, escrito o 

compuesto para cantar; cuya temática es variada. Se 

estructura en estrofas, con todas las características del 

verso, con frecuencia usa repeticiones o estribillos al 

final de cada estrofa; además, emplea un lenguaje 

sencillo y connotativo puesto que utiliza figuras 

literarias. La canción popular a menudo es de autor 

anónimo, por lo tanto, es de dominio público; sin 

embargo, hoy día sí se dan a conocer los autores.  

Sus principales características externas e internas son: 
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Características de la Canción 

Características 

Externas 

✓ Posee las mismas características del género poético: está escrita en 

verso, supone un esquema métrico, estrofa, ritmo y, en ocasiones, 

rima. 

✓ Es frecuente la presentación de estribillos, es decir, estrofas que se 

repiten regularmente. 

Características 

Internas 

✓ La canción popular es anónima, aunque ciertos géneros más 

recientes (baladas, rock, pop, trova, etc.) tiene autor, pero lo que 

resulta más conocido es su intérprete (que no necesariamente 

coincide con el autor). 

✓ Su característica principal es que son textos para ser cantados y 

acompañados por instrumentos musicales. 

✓ El contexto de uso de la canción popular puede ser privado, cuando 

se escucha por radio, cd, televisión o internet; o bien en contextos 

públicos, como fiestas, celebraciones o espectáculos en vivo. 

✓ Los temas son variados, pero suelen ser recurrentes los temas 

amorosos y los relacionados con la vida cotidiana, el trabajo, la 

amistad, la familia, etcétera. 

✓ Si bien tiene semejanzas importantes con la poesía, la canción 

popular emplea un lenguaje sencillo y fórmulas repetitivas. En 

ocasiones usa un lenguaje connotativo por medio de figuras 

retóricas. 

 

d) Adivinanza 

Es un acertijo de origen popular y de autor desconocido, 

es un enigma que el receptor tiene que resolver. A 

menudo se redacta o formula en versos pareados, 

aunque también se presenta en octosílabos o en 

estrofas de dos a cuatro versos. Es necesario un juego 

de inteligencia o ingenio para encontrar la respuesta, su 

lenguaje es sencillo, informal, coloquial, con sentido 

connotativo.  

 

Sus principales características externas e internas son: 

 

Características de la Adivinanza 

Características 

Externas 

✓ Texto escrito u oral, muy sintético. 

✓ Generalmente está formado por versos (de dos a cuatro) 

✓ Muchas veces los versos tienen rima. 
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✓ Por lo regular consiste en una descripción, que puede o no rematarse 

con una pregunta o consistir sólo en una pregunta. 

Características 

Internas 

✓ Texto anónimo que se transmiten por tradición oral, de generación 

en generación, aunque puede registrarse por escrito. 

✓ Su principal ámbito de uso es en contextos de reuniones informales, 

de familiares y amigos, como entretenimiento y juego. 

✓ Tiene un carácter lúdico y humorístico, que implica un juego de 

ingenio e inteligencia. 

✓ Se plantea como enigma o reto que el receptor tiene que resolver; 

este último debe hacer una inferencia para encontrar la solución 

adecuada. 

✓ Consiste fundamentalmente en descripciones, muchas veces 

constituida por metáforas y comparaciones, por lo que expresan 

sentidos connotativos. 

✓ Emplea un léxico simple, con palabras coloquiales y cotidianas. 

 

e) Historieta 

Es un texto impreso hecho 

por un autor, en el que se 

combinan imágenes con 

relato escrito. Puede ser 

cómico, fantástico, 

dramático, didáctico, de 

aventuras o misterioso, 

entre otros tipos. Presenta un planteamiento, un desarrollo y una conclusión. La secuencia de las 

acciones se presenta en viñetas, es un texto dialogado y las palabras y otras expresiones orales se 

indican con “globos” que salen de la boca de los personajes, también los pensamientos, sueños y 

deseos de los mismos, aparecen en “globos” rodeados de “burbujas”. La historia es clara, la temática 

variada, el lenguaje es sencillo, humorístico y coloquial, su finalidad es entretener. El texto de la 

historieta, obtiene su sentido a través de los dibujos que presentan un relato de carácter cómico, 

dramático, fantástico, de aventuras, entre otros tipos. 

 

Sus principales características son: 

Características de la Historieta 

Características 

Externas 

✓ Combina imágenes y texto. 

✓ La secuencia de la acción se presenta en viñetas. 

✓ Los diálogos, las palabras y las expresiones orales se insertan en 

“globos” que salen de la boca de los personajes. 

✓ Los pensamientos, sueños o deseos aparecen en globos rematados 

con “burbujas”. 
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✓ Cuando existe intervención del narrador, está se indica mediante una 

caja de texto en el externo superior de la viñeta. 

Características 

Internas 

✓ Así como la canción, la historieta cuenta con un autor. 

✓ A diferencia de los otros géneros populares, siempre se trasmite en 

formato impreso o electrónico. 

✓ El contexto de uso es público, aunque su lectura es privada, y una de 

sus finalidades es la observación de la sociedad, para ofrecer una 

mirada crítica, casi siempre a través del humor. 

✓ Su carácter es lúdico y humorístico, y puede versar sobre una gran 

cantidad de temas. 

✓ Las historias suelen ser sencillas, con poco texto que utiliza un léxico 

cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: El docente solicita a los alumnos que acomoden su mobiliario en forma de herradura. 

A continuación, presenta al grupo (proyecta o proporcionar de forma físicamente) diversos textos 

donde están incluidos los textos populares, de forma aleatoria designara por equipo para que pasen 

al frente y elijan un texto, mismos que deberán de ser identificados del resto, colocando en un 

esquema en el pintaron que corresponda a los textos populares y mencionando a qué tipo de textos 

se refiere.  

 

 

 

 

 

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Actividad lúdica:  
El que busca encuentra. 

TLR2_B6_MD1 
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Los géneros literarios son las distintas variedades de obras literarias agrupados por unas 

características comunes según el asunto, la forma o la actitud del autor. 

Los géneros literarios son un problema de forma. El mismo contenido puede expresarse en 

cualquiera de los géneros, es una preferencia que cada escritor tiene de acuerdo a la cuestión 

temporal y estilo, aunque este tema lo abordaremos ampliamente en los cursos de literatura, basta 

para nuestro propósito la división más elemental; narrativa, lírica y dramática. 

 

Texto Narrativo: El Cuento. 

El género literario cuyo objetivo es relatar una sucesión de hechos cumplidos por un número 

variable de personajes, en un tiempo y un espacio determinado. Sean verdaderos o falsos, los 

hechos deben organizarse en función del principio de la verosimilitud.  

Importante, en tal sentido, es la perspectiva que adopte el narrador: omnisciente, 

observador/testigo o protagonista 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. En él, aparece un 

reducido número de personajes que participan en una acción con un solo foco temático. Su finalidad 

es provocar en el lector una única respuesta emocional. 

 

 

TEXTOS 
RECREATIVOS 

Textos recreativos 

Literarios 
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Ejemplo: 

El paraíso que no fue 

 

Era un lugar maravilloso para vivir. La ciudad era tranquila y segura. Sus habitantes amables. 
 
En la costa se extendían grandes playas espectaculares donde las aguas eran limpias y cálidas, la arena fina, 
la brisa suave. A escasos metros de la costa vivía David. Pero él nunca había apreciado demasiado la belleza 
de aquel lugar, su obsesión siempre había sido viajar a aquella isla. 
 
Desde su más tierna infancia su pasión era ir a la playa y contemplar la pequeña isla que se veía en el 
horizonte. Para él no había mayor placer que ver caer el sol sobre aquel pequeño trozo de tierra y soñar que 
algún día pisaría el islote. Siendo niño había pedido a sus padres que lo llevaran a la isla, pero no estaban muy 
dispuestos a hacerlo. Decían que era un lugar peligroso, que allí el mar estaba embravecido, que sus costas 
eran acantilados, el clima malo, la vegetación espinosa y sus gentes desagradables. Sus padres no entendían 
cómo alguien en su sano juicio querría ir allí. 
Pero las palabras de sus padres no mermaron su deseo de conquista. Y así, con apenas seis años, David, 
intentó llegar a nado él sólo a esa extensión de tierra. Su aventura no resultó como él esperaba, pudiendo 
haber muerto ahogado de no ser por un pequeño bote que pasaba por allí. Años más tarde lo intentó de 
nuevo, esta vez con una pequeña barcaza, pero produciendo idénticos resultados que, en su incursión 
anterior, había sido un fracaso. 
 
Sus padres no sabían cómo quitarle esa estúpida idea de la cabeza, 
ya que tenían miedo de que un día su hijo perdiera la vida en un 
nuevo intento por pisar aquellas tierras; así que le prometieron 
que le pagarían un viaje a la isla cuando terminara sus estudios. 
Su obsesión pareció aplacarse. Pero en realidad David seguía 
yendo a escondidas a la playa para ver el atardecer mientras 
soñaba con el día en que vería aquel trozo de tierra. 
Cada vez que mencionaba su deseo de viajar hasta allí lo trataban 
poco menos que de loco. La mayoría trataba de quitarle la idea de 
la cabeza y otros simplemente creían que hablaba en broma pues no entendían por qué nadie quería ir hasta 
allí. Durante una conversación con sus compañeros de universidad, David propuso hacer un viaje a la isla. 
Pero ninguno de sus amigos pareció entusiasmado con la idea, dándole razones parecidas a la de sus padres 
y decidiendo casi por unanimidad hacer el viaje a las montañas. David no entendía el porqué de la aversión 
hacia aquel lugar, y seguía yendo cada vez que podía a la playa para ver su preciada isla. 
 
Cuando terminó sus estudios en la universidad, David no les pidió a sus padres el viaje prometido. Sabía que 
se negarían o por lo menos que les daría un disgusto, ya que ellos creían superado su deseo, atribuyéndolo a 
una de esas fases del crecimiento. Pero su sueño no estaba suspendido ni mucho menos. Los comentarios 
despectivos hacia la isla por parte de familiares y amigos, lejos de desalentar a David, habían despertado en 
él mayor deseo de descubrimiento. ¿Por qué todo el mundo odia ese pedazo de piedra anclado al mar? Estaba 
decidido, iba a hacer aquel viaje. Pero no iba a pedir permiso, ni consejo, ni se lo iba a contar a nadie. Sería 
su secreto, no quería que nadie le arruinara el viaje. Era un viaje que debía hacer sólo. 
Como cuando era niño, se echaría a la mar sin contar con compañía alguna. Pero esta vez no cometería las 
imprudencias de la niñez. Hacía tiempo que había estado ahorrando dinero para el viaje. Salía un barco cada 
tres días en dirección a la isla. No era un barco turista, ya que nadie viajaba a aquella isla por placer; sino un 
barco de carga. Había hablado con el capitán y se habían puesto de acuerdo en el precio. El único 
inconveniente sería que no podría volver a su casa hasta pasados tres días, pero esto no molestó en absoluto 
a David, sino más bien lo contrario dándole de este modo la posibilidad de conocer un poco más la isla. 
Y llego el día esperado, subió a ese barco y emprendió el camino a esa isla, su isla. Al llegar, David, pudo 
comprobar con sus propios ojos que todo lo que le habían contado sobre ella era absolutamente cierto. 
Conforme se acercaba el clima había empeorado, las olas eran más furiosas y las nubes más negras. Pudo 
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comprobar que no había una sola playa en toda la isla, sino que estaba rodeada de acantilados. La ciudad 
estaba sucia, los edificios altos en su mayoría eran feos y estaban poco cuidados. La gente con las que se 
cruzó parecía malhumorada, y maleducadas, caminando sin atender a nada más que a ellos mismos. Además, 
al bajar del barco le habían recomendado que tuviera cuidado con su cartera pues había muchos ladrones 
por los alrededores. 
Ahora, mientras esperaba a que saliera nuevamente el barco en dirección a su casa estaba satisfecho con el 
viaje que acababa de realizar. Cierto que aquella isla era el peor lugar del mundo. Pero gracias a su empeño, 
había visto como era un amanecer en su patria desde aquella isla. Sin duda el espectáculo más lindo del 
mundo. Y es que ese viaje le había hecho valorar lo que ya tenía y nunca supo apreciar… Que vivía en el 
paraíso. 

 https://www.encuentos.com/cuentos-cortos/el-paraiso-que-no-fue/ 

 

Texto Lírico o Poético: El Poema. 

El poema es un texto poético o lírico, que desde sus orígenes es de 

tradición oral, de ahí pasa a ser de dominio popular, sin embargo, en todas 

las épocas ha habido autores conocidos que han cultivado la poesía en 

todas sus formas. La poesía puede ser épica, lírica y dramática y los poetas 

eligen variadas temáticas para desarrollarlas en sus poemas, de ahí que 

haya poemas amorosos, patrióticos, didácticos, dedicados a la madre o al padre, al trabajo, de 

protesta, a los héroes, entre otros múltiples ejemplos. 

La lírica se caracteriza porque en ella el poeta expresa su propia intimidad para hacer sentir sus 

vivencias personales. Jakobson la relaciona con la función emotiva del lenguaje porque está 

fuertemente ligada con el emisor, quien transmite sus contenidos emocionales.  Forma poética que 

expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas ideas como 

manifestaciones de la expresión del yo. 

 

Ejemplo: 

TU NOMBRE 
Jaime Sabines 

 
Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. 

Trato de escribir que te amo. 
Trato de decir a oscuras todo esto. 

No quiero que nadie se entere, 
que nadie me mire a las tres de la mañana 
paseando de un lado a otro de la estancia, 

loco, lleno de ti, enamorado. 
Iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. 

Digo tu nombre con todo el silencio de la noche, 
lo grita mi corazón amordazado. 

Repito tu nombre, vuelvo a decirlo, 
lo digo incansablemente, 

y estoy seguro que habrá de amanecer. 
 

Tomado de: 
http://www.poemas-del-alma.com/tu-nombre-sabines.htm 

 

https://4.bp.blogspot.com/-BhEQRU_Bq80/Vw655Sd6S8I/AAAAAAAAAK8/OxXGkEcPG_gkHE1_x9NLOidH_UDQpRoXwCK4B/s1600/poemas.jpg
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Texto Dramático: El Entremés. 

 

Con el nombre genérico de texto dramático conocemos todas aquellas 

obras literarias escritas en prosa o en verso, generalmente dialogadas, 

que fueron concebidas para ser representadas. De todas las 

posibilidades del teatro, nuestro programa únicamente sugiere un 

subgénero, el entremés. 

El entremés es una pieza breve, generalmente es un acto, de tema 

humorístico y ambiente popular, que antiguamente se representaba a 

continuación de una obra seria o como final de una función. Es obra de 

un solo acto. Dividido en varias escenas, cuya temática expone las 

costumbres, la cultura de una época y las debilidades humanas, con gracia 

y buen humor.  

Uno de los autores más notables del Siglo de Oro Español, fue don Miguel 

de Cervantes Saavedra, quien cultivó la poesía, la prosa y el teatro. 

Precisamente para el género dramático, Cervantes escribió comedias y 

entremeses; de estos últimos, algunos de los más conocidos son: “El 

rufián viudo llamado Trampagos”, “La cueva de Salamanca”, “El Viejo 

Celoso”, “La guarda cuidadosa” y “El juez de los divorcios”. 

 “Los habladores”, entremés atribuido a cervantes, relata la curación de 

una mujer que padece incontinencia verbal, a cargo de un vividor que sufre de la misma enfermedad 

en un grado aún mayor. Publicada póstumamente en 1617. 

 

Ejemplo: 

LOS HABLADORES (FRAGMENTO) 

Beatriz: ¿Ya has vuelto, esposo mío? ¿Quién ese hombre que está contigo? 
Sarmiento: Es un primo mío, que viene a pasar una temporada con nosotros. 
Beatriz: ¡Ah!, ¡cuánto me alegro! Así tendré más gente con quien hablar. Considérese usted en su 

casa, señor mío. Los primos de mi marido míos son. Los primos son los hijos de los tíos.  Hay 
dos Clases de tíos: Los Políticos y los carnales. La carne… 

Roldán: Dijo usted carne y dijo bien. Hay carne de cada, de pollo, de cerdo y de ternera.  La ternera 
es la hija de la vaca.  La vaca tiene cuernos y hace: ¡Muuuuu!, el perro hace: ¡Guauu!, El gato 
hace: ¡miau!, el grillo ¡cri cri! Y el gallo canta así: Ki-Ki-ri-ki! 

Beatriz: Dijo usted gallo y dijo bien. El gallo es el macho de la gallina. La Gallina está bien en 
pepitoria. La pepitoria se llama así porque la inventó un tal perico. Pepito es el nombre que 
se le da a José. 

Roldán: Dijo usted José y dijo bien. El día de San José es el diecinueve de marzo. En marzo comienza 
la primavera, y en el estío se acaba el frío. Frío puede ser también del verbo freír. Se fríen 
las patatas, se fríen los huevos, se fríe el jamón. 

Beatriz: Dijo usted jamón y dijo bien… 
Roldán: Se fríe la carne, se fríen los buñuelos, se fríen los churros. 
Beatriz: ¡Ay marido, que a mí me da algo! 

https://3.bp.blogspot.com/-7qZ6e__ryV4/Vw66KQIBmjI/AAAAAAAAALI/ozWV4eoGd8cePVJTugpfAWpsiOXJWVDtwCK4B/s1600/el-gnero-dramtico-1-728.jpg
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Roldán: Pero no hay que confundir los churros con el churrasco.  El churrasco es un plato delicioso. 
No son lo mismo platos que platillos.  Los platos sirven para comer y los platillos para tocar… 

Beatriz: ¡Ay marido, que me desmayo! 
Roldán: Pero ¿qué le pasa? 
Sarmiento: ¡Qué le va a pasar! ¡Que si no habla revienta! 
Beatriz: ¿Dónde estoy? ¿Pero aún está este hombre en mi casa?... Marido, échalo de aquí o me 

muero. 
Sarmiento: Calma mujer, que sólo estará tres años con nosotros. 
Beatriz: ¿Tres años? Ay de ésta sí que estiro la pata… 

 

  
 
 
 
 

Instrucciones: Elabore un texto recreativo Literario (cuento, poema o entremés), se evaluará con 
una lista de cotejo. 
 

TITULO: 

POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividad 5:  

Redacción de un texto recreativo. 

TLR2_B6_ACT5 
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TLR2_B6_LC5 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA REDACCIÓN DE UN TEXTO LITERARIO 
 

 

C R I T E R I O S 
CUMPLIMIENTO 

EJECUCIÓN OBSERV
ACIONES 

SI NO PONDERACIÓN CALIF.  

1 
El proyecto contiene portada con los datos del 
alumno. 

 
 

5 
  

2 El texto contiene un título.   5   

3 El texto contiene como mínimo 5 párrafos.   10   

4 
La redacción específica a qué tipo de lector va 
dirigida (adecuación) 

 
 

5 
  

5 El texto tiene orden lógico (coherencia)   10   

6 
El texto contiene signos de puntuación 
(cohesión) 

 
 

10 
  

7 
El texto contiene como mínimo 10 conectores 
textuales diferentes (resaltado) 

 
 

5 
  

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II  BLOQUE: VI. Textos orales. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
04- El Artista, que llevo 
dentro. 

TIPO DE EVALUACIÓN Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  FECHA DE APLICACIÓN:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG2. Es sensible al arte y participa en la apreciación 

e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza 

y Expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.  

CDBC 7. Valora y describe el papel del arte, la literatura 

y los medios de comunicación en la recreación o la 

transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 

propósitos Comunicativos de distintos géneros. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y trasmitir información. 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE: 

Texto recreativo (cuento, poema o entremés). 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. 
Sume los puntos para obtener la calificación 
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8 
El texto contiene un ejemplo correcto, 
resaltado, de narración. 

 
 

10 
  

9 
El texto contiene un ejemplo correcto, 
resaltado, de descripción 

 
 

20 
  

10 El proyecto se entrega en tiempo y forma.   20   

Total: 10.0   

 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

NOMBRE Y FORMA DEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(        ) Competencia lograda. 
(        ) Competencia en proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta de manera aleatoria la actividad 5: Redacción de un texto literario 

TLR2_B6_ACT5.2_ACT2). 

 



Taller de Lectura y Redacción II 
Guía didáctica del estudiante. 

 

177 

SESIÓN 4 
  
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: Proponer la participación para la redacción de los textos recreativos (Populares y 

Literarios) y puedan ser integrados en una revista, el alumno puede retomar el texto literario 

realizado anteriormente para mejorar las observaciones del docente guiándose por el instrumento 

de evaluación TLR2_B6_RU6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6:  

Creación de una revista 

TLR2_B6_ACT6 
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TLR2_B6_RU6 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
PLANTEL ______ TURNO_____ 

PERIODO 2022 
 

RÚBRICA DE LA REVISTA TEMÁTICA 

 

CRITERIOS 

INDICADORES 

EXCELENTE 
(3PTS) 

BUENO 
(2PTS) 

SUFICIENTE 
(1PTS) 

INSUFICIENTE 
(0PTS) 

Portada y 
contraportada 

La revista temática presenta 
una portada y contraportada 
adecuada al contenido de los 

textos recreativos. 

La revista temática presenta 
portada y contraportada. 

La revista temática presenta 
una portada y contraportada 
poco adecuada al contenido. 

La revista temática no 
presenta portada y 

contraportada adecuada al 
contenido. 

Organización de la 
revista. 

La revista es coherente. 
Todo el material utiliza un 

lenguaje adecuado de 
acuerdo con las 

características de los 
diferentes textos 

recreativos. 

La revista presenta coherencia, 
pero el lenguaje es poco 

adecuado de acuerdo con las 
características de los 

diferentes textos recreativos. 

A la revista le falta 
coherencia. Parte del 

material utiliza un lenguaje 
poco adecuado con las 
características de los 

diferentes textos recreativos. 

Le falta coherencia a la 
revista. El material utiliza 

un lenguaje no adecuado a 
las características de los 

diferentes textos 
recreativos. 

ASIGNATURA:    Taller de Lectura y Redacción II.  BLOQUE: VI. Textos recreativos. 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
04- El Artista, que llevo 

dentro. 
TIPO DE EVALUACIÓN Heteroevaluación. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    

NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEMESTRE:            2DO. GRUPO:  FECHA DE APLICACIÓN:  

COMPETENCIAS GENÉRICAS: COMPETENCIA DISCIPLINAR: 

CG2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y 

Expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.  

CDBC 7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y 

los medios de comunicación en la recreación o la 

transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 

propósitos Comunicativos de distintos géneros. 

CDBC 12. Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para investigar, resolver problemas, 

producir materiales y trasmitir información. 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE: 

Revista Temática 

INSTRUCCIONES: 
Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 
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Contenido 

El contenido es apropiado de 
acuerdo con las 

características de los 
diversos textos recreativos. 

El contenido está ligeramente 
apropiado a las características 

de los diversos textos 
recreativos. 

El contenido es poco 
adecuado a las características 

de los diversos textos 
recreativos. 

El contenido no está 
adecuado a los diversos 

textos recreativos. 

Creatividad 

Los textos recreativos son 
atractivos y comprensibles, 

así como la originales. Se 
utilizan imágenes con 
relación al contenido. 

Algunos de los textos 
recreativos son atractivos y 

comprensibles, así como 
originales, los textos tienen 

imágenes. 

Los textos recreativos son 
pocos atractivos, 

comprensibles y originales.  
Pocos textos tienen 

imágenes. El texto tiene poca 
relación con las imágenes. 

Los textos recreativos no 
son atractivos, 

comprensibles y originales. 
No hay imágenes. 

Textos Populares 
(Chiste, refrán, 

canción, adivinanza 
e historieta). 

Los textos populares son 
legibles, cumplen con la 
intención comunicativa, 

propósito y sus respectivas 
características externas e 

internas. 

Algunos de los textos 
populares son legibles, 
intención comunicativa, 

propósito y sus respectivas 
características externas e 

internas. 

Los textos populares son 
pocos legibles, carecen de la 

intención comunicativa, 
propósito y algunas de sus 
características externas e 

internas. 

Los textos populares no 
son legibles, y no poseen 

correctamente la intención 
comunicativa, propósito y 
características externas e 

internas. 

Textos literarios 
(poema, cuento y 

entremés) 

Los textos literarios son 
legibles, cumplen con la 
intención comunicativa, 

propósito y sus respectivas 
características externas e 

internas. 

Algunos de los textos literarios 
son legibles, y poseen la 
intención comunicativa, 

propósito y sus respectivas 
características externas e 

internas. 

Los textos literarios son 
pocos legibles, carecen de la 

intención comunicativa, 
propósito y algunas de sus 
características externas e 

internas. 

Los textos literarios no son 
legibles, y no poseen 

correctamente la intención 
comunicativa, propósito y 
características externas e 

internas. 

Presentación y 
ortografía 

Los textos recreativos 
populares y literarios están 
correctamente redactados 

sin errores ortográficos 
(acentuación y puntuación). 

Los textos recreativos 
populares y literarios están 
correctamente redactados, 
pero hay uno que otro error 
ortográfico (acentuación y 

puntuación). 

Los textos recreativos 
populares y literarios 

presentan algunos errores 
ortográficos (acentuación y 

puntuación). 

La mayoría de los textos 
populares y literarios 

presentan errores 
ortográficos (acentuación 

y puntuación). 

Trabajo 
colaborativo 

Es muy notorio el trabajo en 
equipo realizado por todos 

los integrantes, debido a que 
presentan un excelente 

trabajo. 

Se observó que algunos 
integrantes del equipo no 
interactuaron al realizar la 

actividad, por lo que el trabajo 
es apropiado a los solicitado. 

Hubo poca organización 
entre los integrantes de 

equipo, ya que el trabajo no 
es apropiado a lo solicitado. 

No hubo una organización 
entre los integrantes de 
equipo, ya que el trabajo 

no es apropiado a lo 
solicitado. 

Entrega de avances 

Presentó los avances en 
tiempo y forma de cada uno 

de los textos redactados. 
Entrego la revista en tiempo 

y forma. 

Presento 5 de los 8 avances en 
tiempo y forma de cada uno de 

los textos redactados. 
Entrego revista en tiempo y 

forma. 

Solo entrego algunos avances 
en tiempo y forma de los 

textos redactados. 
No entrego la revista en 

tiempo y forma. 

No entrego avances de la 
redacción y producto 

(revista) de los diversos 
textos redactados. 

 
 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

NOMBRE Y FORMA DEL 
DOCENTE 

PORCENTAJE DE COMPETENCIA 
LOGRADO 

 

JUICIO DE COMPETENCIA 

(        ) Competencia lograda. 
(        ) Competencia en proceso. 
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Bloque VI:  

Textos recreativos.  

Propósito:  

Desarrollar la habilidad para la producción y presentación de textos recreativos, a través de una 

feria de talentos, en el que los alumnos participen de forma individual o grupal en el plantel, 

partiendo del análisis de la situación comunicativa de los mismos y la identificación de los distintos 

tipos de éstos, ejercitando y reconociendo la aplicación, propósito, lenguaje, características y 

propiedades de los textos, mostrando responsabilidad y respeto hacia el trabajo propio y ajeno. 

Competencias: 

CG2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 

distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CDBC7 Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la 

recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos 

comunicativos de distintos géneros.  

CDBC12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 

problemas, producir materiales y transmitir información. 

 

Temas del proyecto:   

Funciones y características de los textos recreativos. 

Populares 

• Chiste 

• Refrán 

• Canción 

• Adivinanza 

• Historieta 

Literarios 

• Narrativo 

• Lírico 

• Dramático 

 

 

 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
FERIA DE TALENTOS. 
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Etapas del proyecto 

Etapa 1 

• Se propone que la feria de talentos se realice como actividad para el festejo del día del 

estudiante y se invite a la comunidad docente. 

• El alumno elabora cada uno de los textos recreativos: populares y literarios. 

• De acuerdo a las sesiones establecidas en la situación didáctica el docente establece la 

ejecución de cada uno de los textos recreativos populares y literarios; chiste, refrán, 

canción, adivinanza e historieta, narrativo, lirico y dramático en donde los alumnos deben 

ser los autores de los diversos textos.  

Etapa 2 

• El alumno presenta los diversos textos y se realiza una pequeña selección de estudiantes 

considerando la creatividad, originalidad y habilidad para cada uno de los textos. 

• Se informa al seleccionado la fecha del evento y su respectiva participación. 

Etapa 3 

• Se coordina con las diversas academias la participación de los maestros en dicho evento y 

planear actividades recreativas (juegos, concursos, decoración, escenografía etc.). 

• Se selecciona al maestro de ceremonia (hombre y mujer) alumnos de preferencia, quienes 

serán los encargados de poner el ambiente y coordinar la participación de los artistas.  

• Se programa alternar la presentación de los textos recreativos para que no sea extienda el 

programa. 

• Se solicita que a los poemas y canciones le den ritmo y cuadratura. 

• Lectura de poemas (declamación). 

• Se selecciona un grupo de jóvenes para realizar una guerra de chiste.  

• Se seleccione un grupo de jóvenes para presentar un entremés (caracterización, dicción, 

postura etc.) 

• Llevar a cabo el festival. 

 

 
SESIÓN 5 

 

 

 
 
 

  

Participan activamente en la socialización de sus respuestas de la 
presentación en tribuna de la feria de talentos y la revista. 
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. 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones: Para adentramos en los textos recreativos, recordemos sus nombres. Los vimos en la 
sesión anterior, búscalos en la sopa de letra. Los textos literarios en posición vertical y los populares 
en posición horizontal. 
 

H I S T O R I E T A M N B V C S P T 

Q W E R T Y U N I O P C A N C I O N 

Ñ L K C H I S T E J H U G F D S E A 

Z X C V B N M R Q W E E E R T Y M Y 

O O P A S D R E F R A N S D F G A H 

J K L Ñ Z X C M V B N T M M N B V C 

X Z A S D A F E G H J O K Y R E W Q 

A W D R G Y J S A D I V I N A N Z A 

Q A Z X S W E D C V F R R T G B N H 

U J M K I L O P Ñ Z D R U O I E A N 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividad 7:  

Fortalecimiento del Aprendizaje (realimentación) 

TLR2_B6_ACT7 
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Instrucciones: Analiza los textos que se presentan a continuación; posteriormente, lee con atención 

cada pregunta y elige la respuesta correcta. 

   

 

1. La función que predomina en el texto 1 
es: 
a) Emotiva.    
b) Fática.   
c) Referencial.    
d) Poética. 
 
2. Las funciones que predominan en los 
textos recreativos son: 
a) Fática y emotiva.  
b) Emotiva y apelativa.  
c) Referencial y poética.  
d) Poética y emotiva. 
 
3. La forma en que están elaborados los 
textos es la siguiente: 
a) El 1 en verso y el 2 en prosa.  
b) El 1 en prosa y el 2 en diálogo. 
b) El 1 en diálogo y el 2 en prosa.  
d) Los dos en verso. 
 

4. La parte subrayada en el texto 2 
corresponde a la forma llamada: 
a) Prosa.  
b) Verso. 
c) Diálogo.  
d) Literaria. 
 
5. La expresión resaltada con letras rojas en 
el texto 2 es: 
a) Narración.  
b) Descripción.  
c) Diálogo. 
d) Poema. 
 
6. La parte resaltada con color rojo 
corresponde dentro de la estructura a: 
a) El desenlace.  
b) El planteamiento.  
c) El nudo. 
d) El final. 
 
 

TEXTO 01 

Acaso 
Antonio Machado 

(Fragmento) 
 

Como atento no más a mi quimera 
no reparaba en torno mío, un día 
me sorprendió la fértil primavera 

que en todo el ancho campo sonreía. 
 

Brotaban verdes hojas 
de las hinchadas yemas del ramaje, 

y flores amarillas, blancas, rojas, 
alegraban la mancha del paisaje. 

 
Y era una lluvia de saetas de oro, 
el sol sobre las frondas juveniles; 
del amplio río en el caudal sonoro 

se miraban los álamos gentiles. 

TEXTO 02 
El obstáculo 
Amado Nervo 
(Fragmento) 

 
Por el sendero misterioso, recamado en sus bordes de exquisitas plantas 
en flor y alumbrado blandamente por los fulgores de la tarde, iba ella, 
vestida de verde pálido, verde caña, con suaves reflejos de plata, que 
sentaba incomparablemente a su delicada y extraña belleza rubia. 
 
Volvió los ojos, me miró larga y hondamente y me hizo con la diestra signo 
de que la siguiera. 
Eché a andar con paso anhelado; pero de entre los árboles de un soto 
espeso surgió un hombre joven, de facciones duras, de ojos acerados, de 
labios imperiosos. 
—No pasarás —me dijo, y puesto en medio del sendero abrió los brazos 
en cruz. 
—Sí pasaré —respondíle resueltamente y avancé; pero al llegar a él vi 
que permanecía inmóvil y torvo. 
—¡Abre camino! —exclamé. 
No respondió. 
Entonces, impaciente, le empujé con fuerza. No se movió. 
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7. El texto 1 pertenece al género: 
a) Dramático.  
b) Narrativo. 
c) Poético. 
d) Descriptivo. 
 
8. Los textos que pertenecen al género 
poético expresan sentimientos del autor y la 
interpretación puede variar en los lectores. 
Esta característica se llama: 
a) Brevedad. 
b) Cohesión. 
c) Subjetividad.  
d) Denotación. 
 
9. Las acotaciones y los diálogos son propios 
del género: 
a) Poético. 
b) Narrativo.  
c) Descriptivo.  
d) Dramático. 
 
10. El lenguaje utilizado en el texto 1 es: 
a) Connotativo. 
b) Formal. 
c) Denotativo.  
d) Preciso. 
 
11. La parte del texto 2 resaltada con 
negritas es: 
a) Narración.  
b) Diálogo. 
c) Descripción.  
d) Mixto. 

 
 
12. Tres de las afirmaciones siguientes acerca 
de los textos recreativos son correctas, 
excepto: 
a) Incluyen poemas, relatos, fábulas, chistes, 
refranes e historietas. 
b) Tienen definidos el enunciador y el 
enunciatario. 
c) La intención es que tanto el autor como el 
lector tengan momentos de sensibilidad y 
esparcimiento. 
d) Los hay de diferente extensión, 
profundidad y estructura. 
 
13. Los cuatro elementos fundamentales de 
que consta el género narrativo son: 
a) Historia, metáforas, métrica y tema.  
b) Narrador, historia, acotaciones y discurso.  
c) Historia, narrador, discurso y tema. 
d) Discurso, acotaciones, rima y tema. 
 
14. Tres de las características siguientes son 
correctas respecto de los textos populares, 
excepto: 
a) Contienen mensajes sin mucha dificultad 
para su comprensión. 
b) Están al alcance de todas las personas, sin 
importar su grado de escolaridad. 
c) Se requiere de un espacio físico y 
momentos adecuados para su lectura. 
d) Pueden ser reflexivos, divertidos o de 

crítica. 
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