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                                                             EJE 

                                                         Leer, escribir, hablar y escuchar.  
 
 

 

CONTENIDO CENTRAL 

La importancia de la lengua y el 
papel de la gramática.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

4) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura y de 

Informática I.  

5) Identifica el tema, la intención y las partes de 

expresiones orales y escritas.  

6) Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra 

el tema, la intención y las partes de los textos y lo 

comentan oralmente en el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 

2 CONTENIDO 

 Proceso de lectura 

 Proceso de 
escritura 

 Propiedades de la 
Redacción 

 Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

ADAS 45% 

Reforzamiento, 

metacognición 5% 

Proyecto integrador 

50% 
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Semana 1(del 14-21 de octubre) 

Sesión 1                    

 ¿Con qué conocimientos cuento? 

 

Evaluación diagnóstica  

I.Subraya la opción correcta en cada cuestión: 

1.Etapa de lectura, en la cual la atención y la predisposición juegan un papel fundamental. 

a) poslectura                    b) planeación                          c)lectura              d)prelectura 

2.Etapa del proceso de lectura donde es muy importante la amplitud del vocabulario del lector. 

a) contexto                       b) prelectura                           c)lectura               d)poslectura 

3.Etapa del proceso de escritura que es el modo personal con que cada quien escribe. 

a)planeación                    b)estilo                                   c)revisión               d)redacción 

4.Etapa del proceso de escritura donde se expresa lo que se desee comunicar. 

a)planeación                    b)estilo                                   c)revisión               d)redacción 

5. Es la forma condensada de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su material más central, 

vital o importante. 

a)síntesis                           b)paráfrasis                           c)resumen               d) sinopsis 

II. Lee el siguiente texto y escriba cuál es la idea central en una sola oración. 

El carbono es el elemento químico más importante de la materia viva, ya que constituye el armazón de todas 

las moléculas orgánicas. En el medio inorgánico, el carbono es relativamente abundante. Se encuentra en las 

rocas calizas y, como dióxido de carbono, disperso en la atmósfera y disuelto en el medio acuoso. Su recorrido 

en la naturaleza puede resumirse así: 

-Las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, captan el dióxido de carbono atmosférico y lo transforman 

en compuestos orgánicos.  

-Este carbono orgánico circula a través de todos los niveles tróficos mediante la alimentación. 

-Una gran parte del carbono que constituye las moléculas orgánicas se devuelve al medio, como CO2, mediante 

la respiración de todos los seres vivos: productores, consumidores y descomponedores. 
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-Los restos de organismos que quedan son enterrados por los sedimentos y se transforman, en condiciones 

muy especiales y en un proceso extremadamente lento, en carbón o en petróleo. 

De esta manera, el CO2 atmosférico se enriquece con la combustión de materiales vegtales y las erupciones volcánicas, 

aunque una gran parte de las emisiones deCO2 actuales sedeben a la quema de combustibles fósiles, el petróleo y el 

carbón. 

Pedrinaci y Gil (2003), Biología y Geología. SM, Madrid. 

Sesión 2 

*Realiza la siguiente lectura y subraya las ideas principales del texto. 

Proceso de lectura 

Dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar, la lectura se clasifica en: 

Lectura mecánica: cuando se lee determinado contenido que resulte interesante o importante para el lector 

ignorando todo lo demás. Es el caso de las lecturas involuntarias, cuando se lee un periódico, una revista, un 

anuncio o cartel. 

Lectura fonológica: es aquella en la cual se lee un libro, texto o párrafo en voz alta, conservando las reglas de 

lectura que son: voz modulada, pronunciación correcta de vocales, consonantes, acentos y el respeto de 

comas, puntos y aparte. Se emplea en los casos de lecturas de otros autores en eventos masivos, como es el 

caso de las lecturas compartidas o públicas de otras.  

Una de las realidades que lamentablemente nos caracterizan a los mexicanos, es la muy baja proporción de 

lectores en comparación con otros países. 

Es muy claro que la lectura no es un proceso sencillo no fácil, no basta con sólo reconocer las grafías y la 

fonética ni saber a ciencia cierta los significados de las palabras; la lectura implica un proceso visual y más 

complejo que va más allá de la superficialidad de una palabra al requerir integrar todos los elementos de la 

comunicación para una mejor comprensión del texto leído. 

Algunas recomendaciones iniciales para una buena lectura eficaz y eficiente orientada a la comprensión lectora 

son: 

*Buscar un lugar confortable y silencioso. Hay quienes dicen que poner música relaja y permite una mayor 

comprensión. En un sentido estricto, esto no es recomendable. 

*Colocar el material de lectura en una posición cómoda, accesible fácilmente a la vista. 

*El área o lugar elegido para leer debe contar con buena iluminación y ventilación adecuada. 
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*Establecer ciclos entre lecturas activas y momentos de descanso. Se sugiere que, a cada hora de lectura, por 

lo menos, se descanse 15 minutos para reanudarla. 

*Cuidar que durante la lectura se parpadee de forma natural, para que los ojos sean humedecidos y se ejercite 

de modo saludable al nervio ocular. 

 

Tipos de lectura  
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Etapas de la lectura  
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               Cápsual informativa 

La lectura en voz alta 

    Para que un mensaje llegue al receptor de modo más completo y preciso, conviene contemplar los siguientes 

cuatro aspectos involucrados con la voz:Pronunciación, volumen, ritmo y entonación. 

    Pronunciación. Radica en articular los sonidos para leer en voz alta. El uso de pausas sirve para puntuar los 

pensamientos. Del mismo modo que la coma, el punto y coma, y el punto sirven para separar las palabras 

escritas en grupos de pensamientos, las pausas de distinta duración coadyuvan a separar las palabrashabladas 

en unidas que tienen un significado en conjunto. 

     La pausa facilita las inflexiones de la voz, el cambio de tono y de ritmo, definitivamente contribuye, si se 

hace buen uso de ella, a mantener viva la atención. Una pronunciación sin pausas provoca una monotonía 

aterradora.  

      Volumen.Se refiere a la intensidad de la voz o de otros sonidos:bajar o subir el volumen. Así, cuando 

subimos el volumen de la voz damos énfasis a lo que tiene mayor interés. Subir el volumen equivale al 

subrayado en la expresión escrita. Cuando la persona que lee en voz alta quiere llamar la atención de los 

oyentes es fundamental la transmisión oral de las ideas. Lo que es la médula de de un párrafo puede pasar 

muchas veces inadvertido por no cuidarse este aspecto de la dicción. 

     No obstante, debemos procurar no caer en dos prácticas viciosas: por una parte el uso exagerado  de la 

fuerza enfática, y por otra, el uso del énfasis de una manera continua. No debemos perder de vista que si 

intentamos destacar un punto más allá de lo que su verdadero  valor o importancia merecen, la audiencia 

perderá el interés en la lecturaen voz alta;por eso, la mejor préctica radica en seleccionar las ideas que sean 

verdaderamente  relevantes y apoyarse en ellas con el énfasis que requieran. 

       Ritmo. Radica en la combinación armoniosa de loa centos y las pausas, que crea una cadencia o pulsación. 

Si esa relación se manifiesta por intervalod de tiempo breves o iguales, se hbrá obtenido un ritmo rápido y 

monótono. Si se manifiesta por intervalos de tiempo muy alejados entre sí, no se advertirá el ritmo, y si son 

muy irregulares erá caótico.  
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      El ritmo está estrechamente vinculado con la veliocidad de la lectura en voz alta, Hay momentos en que se 

ha de leer con más velocidad que otros. Los contrastes en el ritmo, al igual que los contrastes en la modulación 

de la voz y del acento, son de gran relevancia para la expresividad y sentido a nuestra lectura y para captar con 

mayor facilidad la atención de los que nos escuchan. 

      Entonación. Es la modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos de la lectura en voz alta. 

Refleja  diferencias de sentido, de intención y de emoción. 

     La entonación puede ser ascendente, descendente y mixta. La ascendente sugiere interrogación, indecisión, 

incertidumbre, duda o suspenso.La descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, decisión o confianza.                                                    

Una inflexión doble o mixta(aquella que a la vez es ascendente y descendente) nos puede sugerir una situación 

de conflicto, contradicción o sarcasmo; también puede exponer una sugerencia. 

      La lectura en voz alta, más que expresar un matiz emocional, utiliza variaciones súbitas o inflexiones 

graduales del tono para transmitir las ideas, con mayor faciliad. El significado de una frase es más claro y 

preciso cuando en una lectura se utilizan adecuadamente estas variantes. 
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BLOQUE 2 

Sesión 3    Lee y subraya lo más importante del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES IMPORTANTE QUE VEAS EL SIGUIENTE VDEO Y POSTERIORMENTE CONTESTA LAS PREGUNTAS . 

 

 

1. ¿Por qué es importante  conocer las etapas de la lectura? 

 

 

2. ¿Cuáles son las características de cada etapa de lectura? 

 

 

3. ¿Qué significa leer para ti? 

 

 

 

Proceso de escritura  

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xlb5gUByJKg 
 

Esto es lo que aprendí 

https://www.youtube.com/watch?v=xlb5gUByJKg
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BLOQUE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4 

1.Realiza la actividad de reforzamiento con el apoyo de los vídeos que se presentan. 

2. Elabora lo que se solicita en el ADA 1.  

 

                                                                                                                               

I. SE PROPORCIONAN LOS VIDEOS PARA QUE TE GUÍES EN EL PROCESO DE ESCRITURA Y POSTERIORMENTE 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=KYVprxu-Bvg 

https://www.youtube.com/watch?v=yAABKkq7VXY&t=41s 

1.De acuerdo a los videos ¿cuáles son las fases de la escritura? 

2. ¿Cuáles son las Propiedades de la Redacción que se mencionan en el video? 

3. ¿Qué característica tiene la fase de la Redacción? 

4. ¿Por qué es importante que conozcas las fases de la escritura? 

Esto es lo que aprendí 

https://www.youtube.com/watch?v=KYVprxu-Bvg
https://www.youtube.com/watch?v=yAABKkq7VXY&t=41s


          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 
 

 

14 

Actividad de Aprendizaje 1                         Bloque 2                        Semestre 1  

 Valor :10 puntos 
Contenido Proceso de lectura y escritura 

A-E 5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas.  

Competencias 
Disciplinares 

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

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
7.3Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 
INTRUCCIÓN: Elabora los siguientes esquemas con la información que se proporciona en el material. Equipos de 
tres integrantes. 

1.Mapa conceptual del proceso de lectura 

2.Mapa mental del proceso de escritura 

 

Lista de cotejo del ADA 1 

Aspectos Valor obtenido Observaciones 
Entrega en línea: Se deberá nombrar el archivo en WORD 
de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO__NOMBRE_APELLIDO 
EJEMPLO: 
ADA1_B1_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_MARÍA _SOLÍS 

1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, número del ADA, materia, nombre del profesor, 
nombres de los integrantes del equipo, grado, grupo y fecha 
de entrega). 

1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de  la  fuente  12,  interlineado  1.5, márgenes 2.5 
cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, y con 
todas las hojas paginadas con excepción de la portada. 

1   

Relaciona cada uno de los conceptos del esquema 1   
Realiza los esquemas de acuerdo a sus características 
particulares. 

2   

Maneja únicamente información clave y relevante en los 
esquemas. 

3   

Utiliza con propiedad la ortografía y acentos 1   

Total: 10   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 
 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del ADA. 
 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen problemas 

con los integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 
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Semana 2 (del 25 de octubre al 4 de noviembre) 

Sesión 5 

Lee la información del resumen para reforzar tu conocimiento. 

Resumen 

Un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio, de manera 

fiel a los conceptos planteados en los documentos originales. En caso de que un resumen contenga opiniones 

personales o deducciones a partir de otras ideas que no fueron planteadas originalmente, ya no sería un 

resumen, sino que sería un artículo diferente o de opinión. 

El objetivo de un resumen puede ser diverso, como introducir al lector o a la audiencia en el tema, resultar una 

herramienta de soporte para facilitar el aprendizaje de una materia de estudio (es decir, sintetiza un mismo tema 

planteado por varios autores diferentes) o transmitir solo los datos principales de una noticia para que el lector 

o espectador sienta interés en acceder a la nota completa. 

 

Características de un resumen 

 Es breve y claro. 

 Brinda una visión general sobre un tema. 

 Mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica. 

 Sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito. 

 Facilita el aprendizaje de una materia de estudio. 

 Unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. 

 

¿Cómo realizar un resumen? 

 Leer detenidamente todo el documento. 

 Subrayar la información o los párrafos que contienen información importante. 

 Realizar anotaciones, de ser necesario, al lado de cada concepto importante. 
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 Resaltar con color las palabras más importantes. 

 Pasar en limpio en un cuaderno los conceptos importantes según lo subrayado, las anotaciones y lo 

resaltado. 

 Volver a escribir esa información pasada en limpio, esta vez más sintetizada. 

 Revisar la síntesis y eliminar los datos que no sumen a la comprensión general del tema o no resulten 

tan importantes. 
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BLOQUE 2 

Sesión 6  

Realiza la actividad de reforzamiento con el apoyo del link que se 

presenta. 

 

 

I. VE EL SIGUIENTE VIDEO ACERCA DEL RESUMEN Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

 

1. De acuerdo al video ¿qué es un resumen? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las características del resumen que se presentan en el video? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se realiza un resumen de acuerdo al video proporcionado? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

II. ESCRIBE EN CADA PARÉNTESIS EN NÚMERO CORRECTO SEGÚN CORRESPONDA A LAS ETAPAS DEL 

PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA; PUEDES REPETIR TRES. 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNSO0MZZCQI 
 

Esto es lo que aprendí 

https://www.youtube.com/watch?v=sNSO0MZZCQI
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III. RELACIONA AMBAS COLUMNAS, SEGÚN SEAN LOS ESTILOS EMPLEADOS EN LOS SIGUIENTES TEXTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 7 y 8 

Actividad de Aprendizaje 2                        Bloque 2                        Semestre 1  

                                                                                                                                   Valor:15 puntos 
Contenido El resumen 

Aprendizajes 
esperados 

5) Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas.  
6) Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los textos y lo 
comentan oralmente en el grupo 

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.  
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que 
se encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 
INSTRUCCIÓN: Realiza lo que a continuación se solicita: 
 *Investiga y selecciona un texto relacionado con una problemática actual, que percibas en tu 
contexto.  
* Elabora un resumen del texto seleccionado anteriormente.  
* Redacta un texto del tema que utilizaste en el resumen y aplica las etapas del proceso de escritura. 
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Lista de cotejo ADA 2 

Aspectos Valor Valor  

obtenido 

Observaciones 

Entrega en línea: Se deberá nombrar el archivo en 
WORD de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 
_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 
  
EJEMPLO: 
ADA1_B1_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_MARÍA _SOLÍS 

  

1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, materia, 
nombre del profesor, nombres de los integrantes del 
equipo, grado, grupo y fecha de entrega). 
 

1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de la  fuente  12,  interlineado  1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas paginadas 
con excepción de la portada. 
 

1   

Selecciona un tema actual de acuerdo  al contexto 1   

Aplica las etapas del proceso  de escritura al redactar 

el texto. 

4   

Realiza un resumen  de la información seleccionada 3   

Utiliza las propiedades de la redacción 3   

Maneja con propiedad la ortografía, acentuación y 

signos de puntuación 

1   

Total 15   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 
 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del ADA. 
 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen problemas 

con los integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 
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Semana 3 (del 8-11 de noviembre) 

Sesión 9 

Lee y subraya lo más importante del texto. 

 
 

 

 

Como elaborar un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Proyecto de Vida incluye los elementos más importantes que deseas que haya en tu vida, es un bosquejo de 

cómo quiero que sea mi vida, de qué quiero que haya en ella.  El Proyecto de Vida puede ser dividido en dos 

partes: un proyecto de vida hacia tu interior y un proyecto de vida hacia tu exterior. 
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Este debe estar conformado principalmente: 

 
 Introducción 

 Objetivos 

 Identificación (autobiografía) 

 Rasgos de tu personalidad 

 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

 Objetivos, aspiraciones, esperanzas, sueños, propósitos y metas 

 Metas a corto, mediano y largo plazo 

 ¿Cómo será mi vida profesional y personal? 

 Conclusiones 
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 Sesión 10 

 Lee la información que te servirá de apoyo para realizar tu autobiografía.  

LA AUTOBIOGRAFÍA: NARRAR LA PROPIA VIDA ¿DE QUÉ SE TRATA? 

Autora: Paula Delgado 

La autobiografía es un relato que haces de tu propia vida en el que muestras elementos importantes de ella como 

tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, etc. En este prevalece la figura del “yo”, pues tú, 

como autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. Puedes adoptar diferentes modos de 

escribir tu autobiografía teniendo en cuenta tu intención. Por ejemplo, mostrar la alegría que experimentaste 

durante una época de tu vida o dar a conocer personas importantes en tu infancia. Así, y en correspondencia 

con lo anterior, uno de los propósitos de la autobiografía es que como autor desarrolles confianza al escribir. 

Características de la autobiografía: 

 Generalmente está escrita en primera persona. 
 Es de orden narrativo centrándose en la vida del autor. 

 Hay libertad en cuanto a su estructura y el lenguaje empleado. 

 No hay límite de extensión para relatarla. 

Estructura de la autobiografía. 

Estructura de la autobiografía. Como dijimos anteriormente, la autobiografía no maneja una 

estructura única o prestablecida para su elaboración. Sin embargo, por tratarse de una narración, está 

regido por un momento introductorio, un desarrollo y un final donde deberás tener en cuenta:  

CONSEJOS 

 

Una vez que se cumplan las metas cercanas, aumenta las metas 

 

No plantearse metas negativas 

malas  
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 Motivos importantes sobre tu vida. 
 Ambientación para acercarse al tema. Ten en cuenta aspectos que puedan despertar el interés de tus 

posibles lectores. 
 Selección de hechos o acontecimientos importantes de tu vida que quieras comentar. 

 Personajes importantes en torno a tu vida. 

 Aspiraciones y proyectos. 

Pasos para escribir una autobiografía 
Escribir tu autobiografía se puede tornar un poco complicado si no tienes en mente lo que quieres escribir y 

cómo lo vas a hacer. Por esto, es importante que realices un plan de escritura donde tengas en cuentan los 

siguientes aspectos: 

1 Decide los momentos de tu vida que quieres comentar: personal, familiar, académico, metas y pasatiempos. 

2 Organiza tus pensamientos antes de empezar a escribir y selecciona el hecho de tu vida con el cual quieres 

empezar. 

3 Establece el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía. 
 4 Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida en los que quieras enfatizar. 

5 Escribe la primera versión de tu texto teniendo en cuenta el plan elaborado en los puntos anteriores. 

 

 Sesión 11 

Realiza la actividad de reforzamiento con el apoyo del video. 

I.VE EL SIGUIENTE VIDEO ACERCA DE LA AUTOBIOGRAFÍA Y CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

 

1. ¿Qué es una autobiografía? 

 

2. ¿Cuáles son las características de la autobiografía? 

 

 

3. ¿Cuál es el tiempo verbal que se utiliza y la persona gramatical en la que se redacta? 

 

4. ¿Por qué es importante redactar una autobiografía? 

 

 

 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=7NWWhHHxoAI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7NWWhHHxoAI
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Sesión 12 

Elabora lo que se solicita en el ADA 3 
Actividad de Aprendizaje 3                        Bloque 2                        Semestre 1  

 Valor:20 puntos 
Contenido Autobiografía 

Aprendizajes 
esperados 

6) Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la intención y las partes de los textos y lo 
comentan oralmente en el grupo 

Competencias 
Disciplinares 

 5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y 
conclusiones claras.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.  
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
8.3 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 

INSTRUCCIÓN: Redacta una autobiografía, extensión mínima una cuartilla y máximo cuartilla y media. 
  

 

Aspectos Valor Obtenido Observaciones 

Entrega en línea: Se deberá nombrar el archivo en WORD de la 
siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO_NOMBRE_APELLIDO 
EJEMPLO: 
ADA1_B1_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_MARÍA _SOLÍS 

1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título del 
trabajo, número del ADA, materia, nombre del profesor, nombres 
de los integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de entrega). 

1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de la  fuente  12,  interlineado  1.5, márgenes 2.5 cm 
(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, y con todas las 
hojas paginadas con excepción de la portada. 

1   

Identifica las características de la autobiografía. 2   

Presenta datos relevantes de la vida del autor 5   

Escribe en forma cronológica los puntos más importantes en la vida 
del autor(incluye información personal y escolar…) 

5   

Utiliza las propiedades de la redacción 3   

Maneja con propiedad la ortografía, acentuación y signos de 

puntuación 

2   

Total 20   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del ADA. 

 No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen problemas con los 
integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 
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Semana 4 (del16-18 de noviembre) 

Sesión 13, 14 y 15  

Realiza el Proyecto integrador de acuerdo a los lineamientos que se 

solicitan en la lista de cotejo. 
 

Formato Valor en 
pts. 

Valor  
alcanzado 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo en formato digital de 
Word. 

1  
 

Nombra el archivo  digital de esta manera: 
Apellido paterno_ Nombre_ Asignatura 
_Semestre y Grupo 

3  

 

Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. 
Times New Roman o Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.5 
Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada 
párrafo. 
Extensión del trabajo, mínimo tres cuartillas, 
máximo cinco. 

3  

 

Portada que incluya los siguientes datos: 
escudo de la escuela; nombre de la escuela, 
asignatura, de la evidencia o proyecto, del 
estudiante, del docente, grado y grupo, fecha 
de entrega. 

2  

 

Contenido 

Introducción: Redacta el propósito, la 
organización de la evidencia, la importancia y 
utilidad del trabajo. Mínimo media cuartilla. 

5  
 

Redacta una visión personal, indica hacia 
dónde quiere dirigir su rumbo y cómo se ve en 
el futuro.  

5  

 

Plantea objetivos, propósitos que desea 
lograr. 5  

 

Anexa  la autobiografía que describen los 
rasgos de su vida y personalidad. 5  

 

ASIGNATURA: Taller 
de Lectura y 
Redacción I 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 2. C. 1 

Evidencia: Presentación del proyecto de vida 
Valor: 50 puntos 
Trabajo individual 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Establece metas a corto, mediano y largo 
plazo. 

4  
 

Anota que quiere lograr en la realidad y para 
conseguirlo indica valores, principios y 
motivaciones personales. 

4  
 

Aplica de manera adecuada las propiedades de 
la redacción, coherencia y cohesión. 

3  
 

Domina las reglas ortográficas, acentos y uso 
de signos de puntuación. 

3  
 

Reflexión individual de media  cuartilla 
expresando sus fortalezas y debilidades 
identificadas antes, durante y al final de las 
actividades realizadas, como estudiante y la 
relación que tiene en el diseño de su proyecto 
de vida. 

5  

 

Participación y actitudes 

Muestra iniciativa para la resolución de dudas 
y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor. Demuestra respeto en la redacción y al 
enviar por correo el archivo. 

2  

 

Total 50   
 

 

Observaciones para el cumplimiento del proyecto: 

*El proyecto será entregado en forma individual 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar anexado al proyecto en formato de Word, en caso contrario perderá diez puntos. 

*Si el trabajo presenta atraso de 24 hrs. de la fecha establecida, perderán cinco puntos. 

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 
resultado 

1.   

   
 

Niveles de dominio 
 

Estratégico 
100-90 

Autónomo 
89-80 

Resolutivo 
79-70 

Receptivo 
69-60 

Preformal 
59-0 
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Sesión 16 

METACOGNICIÓN 

I. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A TU EXPERIENCIA EN ESTE PROYECTO. 

 


