UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 8
ACADEMIA DE ESPAÑOL
Requisitos para presentar materias de tercer semestre en
4ª 5ª y 6ª oportunidad
Periodo escolar: Agosto- Diciembre 2017

LITERATURA

Materia:

Coordinador: M.C. María del Carmen Roque Segovia

Portafolio de actividades
1. Introducción, en la que expresen la importancia de estas actividades, así como el
procedimiento que siguieron para realizarlas.
2. Reseña de los 2 cuentos: “Juan Darién” y “Huitzilopoxtli”, que incluya el nombre de los autores.
Mínimo una cuartilla de cada uno.
3. Cuadro de la página 59 del libro de texto de cada una de las novelas: “San Manuel Bueno Mártir” y
“Pedro y Juan”.
4. Cuadro comparativo de los poemas leídos en el curso:
Nombre del poema

Elementos

Recursos Literarios

Subgénero (Características)

5. Reseña de las obras: “El censo” y “El médico a palos”, que incluya los siguientes datos:


Autor



Personajes principales



Argumento



Género al que pertenece



Extensión mínima una cuartilla de cada uno.
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6. Reflexión personal sobre el aprendizaje que obtuvieron al realizar las actividades y la relevancia que
tienen 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.
Actividades completas.
Poner título y número a cada actividad.
Numerar las hojas.
Entregar en sobre amarillo con datos de identificación: Nombre completo, matrícula, grupo,
asignatura.
Entregar personalmente a la Lic. María del Carmen Roque Segovia el día martes 17 de octubre a
las 17:00 hrs. en sala de maestros.
No se reciben trabajos fuera de tiempo.
En caso de que se entregue fuera de tiempo será bajo responsabilidad del alumno.

Evaluación




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