
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Actividad de Aprendizaje 1             Bloque único        Taller de Lectura y Redacción II           2° Semestre  

Nombre del estudiante: _______________________________________    Grupo: ________    Fecha: LUNES 4 DE MAYO 

VALOR: 25 PUNTOS 
 

Contenidos Apuntes de clase, síntesis, sinopsis, resumen, paráfrasis 

Competencias 

Disciplinares 

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.  

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

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

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

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los 

objetivos que persigue.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  

11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente 

 

---- INSTRUCCIÓN: Llena el siguiente cuadro con la información precisa y concreta de cada aspecto solicitado, es necesario 
que leas el material de lectura proporcionado y si es necesario investiga en otras fuentes. 
 

TIPO DE TEXTO CARACTERÍSTICAS INDICACIONES DE 
SU USO 

EJEMPLO COMENTARIO 

 
 
 
 
APUNTES DE 
CLASE 
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SÍNTESIS 
 
 
 
 

    

 
 
 
SINOPSIS 
 
 
 
 

    

 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
 

    

 
 
 
PARÁFRASIS 
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LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 

“Herramientas de análisis” 

CRITERIOS VALOR 

ASIGNADO 

VALOR 

OBTENIDO 

1. Entrega la actividad en la fecha establecida 1  

2. Realiza el llenado de todas las celdas (no deja ningún espacio en 

blanco) 

1  

3. Sintetiza la información e incluye las ideas principales (solo 

información relevante) 

2  

4. Los ejemplos presentados muestran el uso correcto de la 

herramienta de análisis. 

 

4 

 

5. En la columna de los comentarios redactan la ventaja de usar éstas 

herramientas y en que situaciones utilizarlas 

4  

6. Manifiesta comprensión de las temáticas 3  

7. Expresa de forma adecuada sus ideas 4  

8. La redacción es coherente 2  

9. Usa correctamente los signos de puntuación 2  

10. Todo el equipo participa en la elaboración de la actividad 2  

TOTAL 25  
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Actividad de Aprendizaje 2             Bloque único        Taller de Lectura y Redacción II           2° Semestre  

Nombre del estudiante: ______________________________________    Grupo: _______    Fecha: VIERNES 15 DE MAYO 

VALOR: 25 PUNTOS 
 

Contenidos Ensayo  

Competencias 

Disciplinares 

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.  

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

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

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

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

10.3. Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional 

e internacional. 

 

---- INSTRUCCIÓN: Cada uno de los integrantes del equipo seleccionará un ensayo (de máximo una cuartilla y media) e 

identificará los siguientes aspectos:  
 

ESTRUCTURA 
A) INTRODUCCION. -El tema, postura de quien escribe el ensayo. 

B) DESARROLLO. - Argumentos que presenta para defender su postura  

C) CONCLUSION. -Propuesta o acciones. 

D) CITAS INCLUIDAS - Formato APA  

E) REFLEXIÓN - Quien realiza la revisión del ensayo, tiene que poner que le aportó y cuál es su opinión. 
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LISTA DE COTEJO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 

“Análisis del ensayo” 

 

CRITERIOS VALOR 

ASIGNADO 

VALOR 

OBTENIDO 

1. Entrega la actividad en la fecha establecida 2  

2. La introducción da una idea clara del contenido (tema y postura) 3  

3. En el desarrollo identifica los argumentos y sustentos que presenta 

el autor 

5  

4. En la conclusión identifica claramente las propuestas/acciones 4  

5. Identifica las citas y referencias utilizadas 2  

6. Al final del análisis de manera individual agrega una reflexión en la 

que se indique el nombre de quien realiza la revisión del ensayo, la 

aportación y opinión 

 

4 

 

7. Expresa de forma adecuada sus ideas 2  

8. Utiliza correctamente los signos de puntuación y propiedades de la 

redacción  

3  

TOTAL 25  

 


