UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 8
ACADEMIA DE ESPAÑOL
Requisitos para presentar materias de cuarto semestre en
3ª 5 ª y 6ª oportunidad
Periodo escolar: Agosto-Diciembre 2017

C o m p r e n s i ó n y Ex p r e s i ó n L i n g ü í s t i c a
A v an z ad a

Materia:

Coordinador: M.E.S María del Carmen Roque Segovia

Portafolio de actividades
1. Introducción:
En la que se describe la importancia de este trabajo, así como el procedimiento que se
utilizó para realizarlo.
2. Desarrollo:
A) Explicar los elementos del proceso lector.


Ejemplificar con un texto alguna estrategia de lectura.



Explicar características de la lectura crítica.

B) Análisis de las funciones del comunicador.


Habilidades para la comunicación oral.



Elementos V_V_V.



Requisitos para una comunicación oral efectiva.

C) Explicar los conceptos: Inferencia, argumentación, análisis y síntesis.


Citar ejemplos diferentes a los del texto de argumentos deductivos, argumentos
inductivos, argumentos analógicos, refutación.



Explicar y dar ejemplos de analogías.
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D) Explicar cada fase del proceso de escritura.
E) Importancia de la redacción de Ensayos: Características y estructura del ensayo.
3. Conclusión:
Reflexión personal sobre el aprendizaje que obtuvieron al realizar esta actividad y la relevancia que
tiene para aprobar el examen que presentarán

Criterios de evaluación


El trabajo debe ser individual.



Escrito a mano con letra legible, tinta azul o negra.



Hojas blancas tamaño carta.



Portada con datos completos del alumno.



Numerar las actividades y las hojas.



Entregar en legajo con datos de identificación: Nombre completo, matrícula, grupo, asignatura.



Entregar personalmente a la Lic. María del Carmen Roque Segovia el día martes 29 de
agosto de las 17:00 a las 17:30 hrs. en sala de maestros.



No se reciben trabajos fuera de tiempo.



En caso de que se entreguen fuera de tiempo, será bajo la responsabilidad del alumno.

Evaluación




Portafolio con un valor de 30% (Evaluado mediante rúbrica)
Examen con un valor de 70%
Trabajos iguales no se acreditan

Revisión de examen: 19 de Septiembre
Lugar: Sala de maestros
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