UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA 8

ACADEMIA DE ESPAÑOL
Requisitos para presentar materias de primer semestre en
4ª 5 ª Y 6 ª oportunidad
Periodo escolar: enero junio de 2018

Materia:

ESPAÑOL 1

Coordinador: M.E.S. Teresa Leticia Roque Segovia

Contenido del portafolio

1. Introducción: en la que expresen la importancia de estas actividades, así como el procedimiento
que siguieron para realizarlas.
2. Cuadro comparativo sobre las funciones del lenguaje con ejemplos diferentes a los que vienen
en el libro de texto.
3. Resumen sobre la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, tomando en
cuenta todos los elementos que intervienen. Extensión mínima, una cuartilla.
4. Mapa conceptual que explique cómo se construye un mapa conceptual.
5. Tres esquemas que expliquen la relación entre conceptos, ( como viene el ejemplo de la
serpiente) con la descripción de cada una de las relaciones señaladas en los esquemas.
6. Texto en el que se explique la importancia del párrafo en la escritura. (Una cuartilla)
7. Cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de párrafo de introducción, desarrollo y
conclusión, con ejemplos diferentes a los del libro de texto.
Función
Tipo
Características
Ejemplos
Introducción

Desarrollo
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Conclusión

8.

Cuadro comparativo sobre las características de los tipos de texto.
Tipo de texto

Características

9.

Texto en el que se explique la importancia y características del debate como medio de comunicación
humana.
10. 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
Numerar las hojas.
Poner título y número a cada actividad.
Entregar en sobre amarillo con datos de identificación completos.
Entregar personalmente a la Lic. Teresa Leticia Roque Segovia el martes 10 de abril y
miércoles 11 de abril de 2018 de 8:40 am a 11:00 am en la sala de maestros
No se reciben portafolios fuera de tiempo
En caso de que se entregue 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
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