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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

ENSEÑANZA DE LOS TIPOS DE ACTIVIDAD DISCURSIVA 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Al finalizar el estudio de los contenidos previstos en el programa de la asignatura 

Enseñanza de los Tipos de Actividad Discursiva, los estudiantes estarán en condiciones 

de: 

• Realizar un análisis crítico de las concepciones teóricas actuales sobre la 

enseñanza de los tipos de actividad discursiva, a fin de seleccionar el enfoque 

adecuado a un contexto particular de enseñanza. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto integrador en el que el 

alumno presente una propuesta de actividades para cada actividad discursiva. 

 

Periodo lectivo 2019- I 

Nombre del profesor Wendolyn Islas Pérez Semestre 6ª 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

 

Correo electrónico Oliana9es@yahoo.com.mx 

Asesoría en salón 
Horario:  

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

Asesoría en cubículo 
Horario:  

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

(X) Distancia 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

I Actividad de aprendizaje  2 6 de agosto, 

05:55 hrs-19 

de agosto 

2018, 23:55 

hrs 

7 de agosto, 05:55 

hrs-20 de agosto 

2018, 23:55 hrs 

Actividad 2 – OBLIGATORIA 

 

Realiza lo siguiente: 

 

1. Selecciona un libro o manual de enseñanza-aprendizaje 

de la LE en la que te estás especializando. Puede ser físico 

o electrónico. 

 

2. Describe el material. No olvides incluir título, a qué nivel 

del MCER (A1-C2) corresponde y el autor del mismo. 

Incluye la referencia del material siguiendo los 

lineamientos APA. Puedes observarlos en el documento 

APA 

Style, http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exa

mple.pdf 

 

3. Elije UNA UNIDAD DIDÁCTICA  (lección) o UNA 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (serie de actividades) en 

la que identifiques la enseñanza interrelacionada de los 
tipos de actividad discursiva. Adjunta la  imagen. Puedes 

apoyarte en las siguientes definiciones del Centro Virtual 

Cervantes para comprender mejor el concepto de unidad 

didáctica y el de actividad de aprendizaje:   

 

a)https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_e

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/leccion.htm
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le/diccionario/leccion.htm  

b)http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_el

e/diccionario/activaprendizaje.htm 

 

4. Explica por qué la unidad didáctica o la actividad de 

aprendizaje toma en cuenta o aplica la enseñanza 

interrelacionada de los tipos de actividad discursiva. Es 

muy importante que fundamentes tu respuesta a partir del 

contenido teórico de la unidad y el texto de apoyo que has 

leído, por lo que tendrás que tomar en cuenta los cuatro 

factores para el dominio de los tipos de AD: 

 

1. El paralelismo y el balance en el trabajo con los 4 

tipos de AD. 

2. La correlación entre ellos en su secuencia temporal. 

3. La comunidad del material de la LE que se escoge 

para la enseñanza-aprendizaje. 

4. La especificidad de las actividades de aprendizaje. 

 

Es muy importante que fundamentes tu respuesta a partir 

del contenido teórico de la unidad y/o de los textos de 

apoyo que has leído. 

 

Si consideras que el manual, la unidad de aprendizaje o la 

actividad de aprendizaje no cumple con estos factores, 

tendrás que explicar también con el mismo rigor. 

 

Recuerda seguir los lineamientos de la Forma de Trabajo 

referentes a la redacción de las tareas del curso.  

Sube tu actividad a la plataforma para que sea revisada por 

tu asesor (a); pulsa el botón: Examinar y 

posteriormente Subir este archivo. 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/leccion.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/activaprendizaje.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/activaprendizaje.htm
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II Actividades de aprendizaje y 

foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4/4 20 de agosto, 

05:55 hrs-2 

de 

septiembre 

2018, 23:55 

hrs/ El foro 

estará 

abierto 

durante  6 

de agosto, 

05:55 hrs-2 

de 

septiembre 

2018, 23:55 

hrs 

 

 

 

 

 

21 de agosto, 

05:55 hrs-3 de 

septiembre 2018, 

23:55 hrs/El foro 

estará abierto 

durante  6 de 

agosto, 05:55 hrs-

2 de septiembre 

2018, 23:55 hrs 

 

 

Actividad 2 – OBLIGATORIA 

 

Sigue estas instrucciones: 

 

1. Selecciona un material de la  LE de tu especialidad. 

2. Selecciona una actividad de aprendizaje de comprensión 

auditiva, de preferencia, que incluya un recurso TIC o 

TAC. 

3. Explica breve y claramente de qué se trata la actividad y 

cómo ayuda a que los alumnos desarrollen su habilidad de 

comprensión auditiva.  

 

Además de considerar el contenido de la unidad sobre la 

comprensión auditiva, toma en cuenta elementos como el 

eje temático o contexto; el inicio, desarrollo y cierre, el 

nivel según MCER, enfoque, las estrategias de 

comunicación, etc., para así comprender mejor los 

elementos que destacan para considerarlos en tu 

descripción.  

También puedes apoyarte 

en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_

ele/diccionario/activaprendizaje.htm del Centro Virtual 

Cervantes. 

 

4. Explica qué factores podrían intervenir en la 

comprensión auditiva. 

 

5. Elabora una actividad con el mismo contenido, pero 

apoyándote en un recurso TIC o TAC que creas que 

ayudará a la mejora de un factor que identificaste en el 

punto anterior. Comparte en el Foro de la unidad el factor, a 

través de su descripción, una imagen, un audio o un enlace, 

así como tu propuesta para mejorarlo. 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/activaprendizaje.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/activaprendizaje.htm
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5. Cuida mucho la redacción y la ortografía de tu texto. 

Recuerda hacer lecturas de prueba antes de subir tu archivo. 

 

6. Incluye los datos completos del material que utilizaste, 

en formato APA, en su sexta edición. Si tienes dudas en 

cuanto a los formatos de APA, consulta la siguiente 

liga: http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exam

ple.pdf 

 

Actividad 2 – OBLIGATORIA 

 

Elabora una actividad de aprendizaje que ayude al 

desarrollo de la comprensión auditiva en la 

etapa básica (nivel A1-A2 del MCER) del aprendizaje de la 

LE de tu especialidad. 

 

 Revisa el documento del MCER 

(http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cv

c_mer.pdf), en la página 30 (la sección 

“COMPRENDER”), para que observes los descriptores de 

comprensión auditiva en ambos niveles. 

 

 

Incluye lo siguiente, de manera integrada y unificada, en tu 

actividad: 

1. Título, eje temático o contextualización. 

 2. Las tres etapas de la actividad general: introducción, 

desarrollo y cierre.  

3. Una actividad pre-comunicativa (Incluye un recurso 

TIC o TAC que se mencione en el Foro de la Unidad) 

4.  Una actividad propiamente comunicativa (Incluye un 

recurso TIC o TAC que se mencione en el Foro de la 

Unidad.)  

5.  La forma de evaluación de la actividad - ¿cómo 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
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verificará el profesor que efectivamente hubo comprensión 

auditiva? 

6. Justificación y fundamentación de la propuesta. 

 

Cita correctamente cualquier fuente de información 

siguiendo los lineamientos de APA. Recuerda que puedes 

ver la página APA 
Style, http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exa

mple.pdf, para corroborar cómo referenciar tus fuentes. 

 

Recuerda seguir los lineamientos de la Forma de Trabajo 

respecto a la redacción de tareas en este curso. 

 

Si no estás familiarizado con el MCER, puedes consultarlo 

aquí: Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

Disponible 

en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

cvc_mer.pdf [Consultado el 28 de junio de 2018]. A partir 

de la página 43 podrás ver los descriptores del MCER para 

cada habilidad lingüística.  

 

También puedes apoyarte en el siguiente texto:  

Córdoba, P.; Coto, R.¸ Ramírez, M.  (2005), La 
comprensión auditiva: definición, importancia, 

características, procesos, materiales y actividades. 

Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750107 [Cons

ultado el 28 de junio de 2018]. 

 

Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se 

mostrará un editor de texto en el cual puedes redactar tu 

información. Una vez que hayas concluido, salva tu 

actividad pulsando el botón Guardar cambios. 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750107
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Foro - Comprensión auditiva 

 

Participa en el Foro Comprensión Auditiva y responde lo 

siguiente: 

A partir de los factores que identificaste como posibles 

obstáculos en la comprensión auditiva, comparte con tus 

compañeros la forma y el recurso que emplearías para 

mejorar uno de ellos. 

 

Muestra y explica brevemente tanto  el factor 

identificado como la modificación y propuesta para 

mejorarlo. 

No olvides apoyarte en un recurso TIC o TAC.  No 

olvides que la explicación debe ser en español. 

 

Recuerda, al hacer comentarios a las propuestas de tus 

compañeros, tener siempre en cuenta los factores que 

podrían intervenir en la comprensión auditiva que 

fueron revisados en la presente unidad. 

 

Recuerda que para obtener la calificación de este 

Foro  debes participar activamente y hacer comentarios 

sobre las contribuciones de al menos dos de tus 

compañeros. 

 

No olvides que, aunque la plataforma te deje escribir tu 

participación en el Foro después de la fecha de cierre, 

NO SE TE ASIGNARÁ NINGUNA CALIFICACIÓN. 

 

Revisa la Forma de Trabajo y los Criterios de Evaluación 

para leer las características del funcionamiento y 

participación en los foros. 

Tu asesora moderará la discusión y hará una reflexión final 
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basada en las participaciones de todos. 

Para escribir tu aportación pulsa sobre el 

vínculo Responder, y a continuación redacta tu 

comentario. 

 

 

 

III Actividades de aprendizaje y 

foro 

2/4/4 3 de 

septiembre, 

05:55 hrs-16 

de 

septiembre 

2018, 23:55 

hrs/ 17 de 

septiembre, 

05:55 hrs-30 

de 

septiembre 

2018, 23:55 

hrs./ El foro 

estará abierto 

durante 3 de 

septiembre, 

05:55 hrs-30 

de 

septiembre 

2018, 23:55 

hrs 

4 de septiembre, 

05:55 hrs-17 de 

septiembre 2018, 

23:55 hrs/ 18 de 

septiembre, 05:55 

hrs-1 de octubre 

2018, 23:55 hrs./El 

foro estará abierto 

durante 3 de 

septiembre, 05:55 

hrs-30 de 

septiembre 2018, 

23:55 hrs 

Actividad 1 - OBLIGATORIA 

Realiza la siguiente actividad: 

Diseña una actividad de aprendizaje breve para el 

desarrollo de la expresión oral para nivel intermedio (B1 o 

B) de la LE de tu especialidad.  

 

Considera lo siguiente: 

 

1. Revisa el documento del 

MCER http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/m

arco/cvc_mer.pdf, en la página 30 (la sección “HABLAR”), 

para que observes los descriptores de expresión oral en el 

nivel B1 o B2 [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

2. Con base en los descriptores, diseña una breve actividad 

de expresión oral. Recuerda que los descriptores se refieren 

a lo que el usuario puede hacer, no a lo que debería hacer.  

 

3. Señala brevemente  cuál es el contenido de la actividad: 

título, contexto o eje temático y función lingüística a 

practicar. 

 

4. Sitúa al alumno en una dinámica que se acerque a una 

situación real que  enfrente y en la que ponga en práctica 

conocimientos previos. La interacción debe ser solo oral y 

conversacional. Puedes apoyarte en dinámicas que has 

revisado en la Unidad como o son los juegos de roles, 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
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diálogos dirigidos, solución de problemas, etc. Podrás 

emplear cualquier recurso TIC o TAC. 

 

5. Explica cómo se desarrollaría la actividad: ¿Cómo va a 

dirigir el docente la actividad? ¿Qué se espera que hagan 

los alumnos? 

 

6. Indica la forma de evaluación de la actividad. ¿Cómo 

verificará el docente que ha habido expresión oral? ¿Qué 

evidencia será necesaria para afirmar que el alumno se ha 

comunicado oralmente de manera efectiva? 

 

 

7. Tú serás parte fundamental de la actividad, pero no el 

protagonista. Sin embargo, tendrás que grabar un video 

mostrando tu propia destreza oral para exponer la 

propuesta. 

 

6. Comparte al grupo tu propuesta escrita en el Foro de la 

Unidad para que tus compañeros te den sugerencias y una 

vez enriquecida tu propuesta compartas también el video en 

la aplicación o repositorio web que mejor te convenga o 

que se te recomiende en el Foro, ya que a veces este no 

permite subir archivos pesados. 

 

 

Fundamenta tu respuesta. Recuerda citar todas tus fuentes 

de información siguiendo los lineamientos de APA. Puedes 

encontrar información en Apa 

Style, http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/mar

co/cvc_mer.pdf, [Consultado el 20 de julio de 2017]. 

 

Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se 

mostrará un editor de texto en el cual puedes redactar tu 

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/marco/cvc_mer.pdf
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información. Una vez que hayas concluido, salva tu 

actividad pulsando el botón Guardar cambios. 

 

Actividad 2 - OBLIGATORIA 

Realiza la siguiente tarea. 

Diseña una actividad de aprendizaje para el desarrollo de 

la expresión dialogada. Sigue estos pasos: 

• Decide para qué nivel serán tus actividades. 

• Describe cuáles materiales necesitarás, si aplica. 

• Describe y justifica una actividad pre-comunicativa. 

• Describe y justifica una actividad propiamente 

comunicativa. 

 

Si utilizas cualquier fuente de información o si adaptas 

alguna actividad existente, recuerda citar y mencionar a 

los autores originales, de otro modo se interpretará como 

plagio académico. 

Recuerda seguir los lineamientos de la Forma de Trabajo 

respecto a la redacción de las tareas en este curso. 

Sube tu actividad a la plataforma para que sea revisada por 

tu asesor (a); pulsa el botón Examinar y 

posteriormente Subir este archivo. 

 

 

 

Foro – Expresión oral 

Comparte por escrito al grupo tu actividad de aprendizaje 

breve para el desarrollo de la expresión oral. 

 

Espera a que  tus compañeros te den sugerencias para 

mejorar tu propuesta. Toma en cuenta las 

retroalimentaciones para hacer los cambios pertinentes y así 

grabar y compartir el video donde oralmente expliques tu 

propuesta ya enriquecida. 
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Si tienes duda de cómo y qué medios emplear para realizar 

el video y compartirlo, aprovecha este Foro para preguntar 

al respecto, así como para dar el enlace y que todos puedan 

ver tu trabajo y comentar. 

 

Recuerda que para obtener la calificación de este Foro 

debes participar activamente y hacer comentarios sobre 

las contribuciones de al menos dos de tus compañeros. 

No olvides que, aunque la plataforma te deje escribir tu 

participación en el Foro después de la fecha de cierre, 

NO SE TE ASIGNARÁ NINGUNA CALIFICACIÓN. 

 

 

Tu asesora moderará la discusión y hará una reflexión final 

basada en las participaciones de todos. 

Para escribir tu aportación pulsa sobre el 

vínculo Responder, y a continuación redacta tu 

comentario. 

 

 

 

 

IV Actividad de aprendizaje 2/2/4 1 de octubre, 

05:55 hrs-14 

de octubre 

2018, 23:55 

hrs/15 de 

octubre, 

05:55 hrs-28 

de octubre 

2018/El foro 

estará 

abierto 

2 de octubre, 05:55 

hrs-15 de octubre 

2018, 23:55 hrs/16 

de octubre, 05:55 

hrs-29de octubre 

2018/El foro 

estará abierto 

durante  1 de 

octubre, 05:55 hrs-

28 de octubre 

2018, 23:55 hrs 

Actividad 2 – OBLIGATORIA 

 

A partir de tu análisis y con base en el contenido observado, 

construye un mapa conceptual en el que expliques las 

particularidades de cada criterio de selección de textos para 

la lectura. 

 

Para saber qué es y para qué sirve un mapa conceptual, 

puedes consultar el sitio Definición de Mapa Conceptual, 

en http://definicion.de/mapa-conceptual/. 

 

http://definicion.de/mapa-conceptual/
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durante  1 

de octubre, 

05:55 hrs-28 

de octubre 

2018, 23:55 

hrs 

Como sugerencia para realizar tu mapa está SimpleMind+, 

una aplicación para realizarlo incluso desde tu teléfono 

celular. Si sabes de otra, puedes compartirla a tus 

compañeros por medio del Foro General de la asignatura. 

 

Sube tu mapa a la plataforma para que sea revisado por tu 

asesor; pulsa el botón Examinar y posteriormente Subir 

este archivo. 

 

Actividad 2- OBLIGATORIA 

 

Realiza lo siguiente: 

 

1. Selecciona un texto de LE escrito en la lengua de tu 

especialidad. Si no tienes la traducción al español, agrega 

una breve síntesis del mismo. 

 

2. ¿Para este texto, qué tipo de actividades pretextuales, 

textuales y `postextules realizarías para controlar el 

desarrollo de habilidades de lectura en la etapa inicial, 

intermedia o avanzada del aprendizaje de la LE de tu 

especialización?  

 

Revisa la sección Forma de Trabajo si tienes dudas 

respecto a qué puede constituir plagio académico. 

 

Cuida mucho la redacción y la ortografía de tu texto. 

Recuerda hacer lecturas de prueba antes de subir tu archivo. 

Fundamenta tu respuesta. Si recurres a fuentes de 

información, cítalas y menciónalas  apropiadamente en tu 

trabajo. Incluye los datos completos del material que 

utilizaste, en formato APA, en su sexta edición. Si tienes 

dudas en cuanto a los formatos de APA, consulta la 

siguiente 
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liga: http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exam

ple.pdf [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

 

 

Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se 

mostrará un editor de texto en el cual puedes redactar tu 

respuesta; una vez que hayas concluido, guarda tu 

actividad pulsando el botón Guardar cambios. 

 

 

Foro – Lectura en LE 

 

Participa en el Foro Lectura en LE y responde lo siguiente: 

En la actualidad, los jóvenes no tienen mucho interés 

por la lectura en su propia lengua. Esto parece 

complicarse al tener que leer en la lengua extranjera 

que se quiere aprender. 

¿Qué tendríamos que hacer los docentes para disminuir 

la apatía de los jóvenes hacia la lectura de textos en 

lengua extranjera? 

 

El Foro permanecerá abierto durante cuatro semanas, de 

manera que podrás seguir participando aun después de que 

esta unidad haya terminado. 

Recuerda que para obtener la calificación de este 

Foro debes participar activamente y hacer comentarios 

sobre las contribuciones de al menos dos de tus 

compañeros. No olvides que, aunque la plataforma te 

deje escribir tu participación en el Foro después de la 

fecha de cierre, NO SE TE ASIGNARÁ NINGUNA 

CALIFICACIÓN. 

 

Revisa la Forma de Trabajo y los Criterios de Evaluación 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
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para leer las características del funcionamiento y 

participación en los foros. 

 

 

Tu asesora moderará la discusión y hará una reflexión final 

basada en las participaciones de todos. 

Para escribir tu aportación pulsa sobre el 

vínculo Responder, y a continuación redacta tu 

comentario. 

 

 

 

 

V Actividades de aprendizaje y 

foro 

2/4/4 29 de 

octubre, 

05:55 hrs-11 

de noviembre 

2018, 23:55 

hrs/El foro 

estará abierto 

durante 29 de 

octubre, 

05:55 hrs-23 

de noviembre 

2018, 23:55 

hrs 

30 de octubre, 

05:55 hrs-12 de 

noviembre 2018, 

23:55 hrs/El foro 

estará abierto 

durante 29 de 

octubre, 05:55 hrs-

23 de noviembre 

2018, 23:55 hrs 

. Actividad 1 – OBLIGATORIA 

 

Sigue estas instrucciones: 

1. Explica la manera en que la habilidad de producción o 

expresión escrita se relaciona con otras destrezas 

comunicativas al trabajarla en clase de LE. 

 

2. Proporciona argumentos sólidos y justifícalos con el 

contenido teórico revisado. Que en tu texto no predomine lo 

subjetivo. 

 

3. Como apoyo, realiza la lectura del siguiente 

texto: Cassany, Daniel, La composición escrita en E/LE, 

2009. Disponible 

en: http://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.cassan

y.pdf [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

4.  Cuida mucho la redacción y la ortografía de tu texto. 

Recuerda hacer lecturas de prueba antes de subir tu archivo. 

 

5. Fundamenta tu respuesta. Si recurres a fuentes de 

http://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.cassany.pdf
http://marcoele.com/descargas/expolingua_1999.cassany.pdf
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información, cítalas y menciónalas  apropiadamente en tu 

trabajo. Incluye los datos completos del material que 

utilizaste, en formato APA, en su sexta edición. Si tienes 

dudas en cuanto a los formatos de APA, consulta la 

siguiente 

liga: http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exam

ple.pdf [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

 

Recuerda seguir los lineamientos de la Forma de Trabajo 

para la redacción de tareas en este curso. 

 

Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se 

mostrará un editor de texto en el cual puedes redactar tu 

información. Una vez que hayas concluido, salva tu 

actividad pulsando el botón Guardar cambios. 

 

Actividad 1 - OBLIGATORIA 

Responde a lo siguiente: 

¿Qué tipo de actividad realizarías para controlar el 

desarrollo de habilidades de la expresión escrita en la 

etapa  avanzada (C1-C2, MCER) del aprendizaje?  

 

Sigue estas instrucciones: 

 

1. Elabora tu propuesta de manera específica, evita 

ambigüedad o generalidad. La propuestas debe ser breve, 

pero tendrá que contener la siguiente información:  

a) Título y eje temático de la actividad. 

b)  Nivel y perfil de los alumnos. 

c)  Objetivos gramatical y funcional.  

d) Material que se empleará. 

e) Desarrollo puntual de cada etapa de la actividad 

(Iintroducción, desarrollo y cierre) y la instrucción de lo 

http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
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que harán tanto el profesor como el alumno. 

 

Toma en cuenta todas los estrategias, recursos o 

herramientas que se te han proporcionado hasta ahora 

para la elaboración de una propuesta mejor hecha. 

 

2. Como apoyo, realiza la lectura del siguiente texto: 

 

Cassany, D., Enfoques didácticos para la enseñanza de la 
expresión escrita. En Comunicación, lenguaje y educación, 

Madrid, 1990. 

Disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=12619

3 [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

 

Revisa la sección Forma de Trabajo si tienes dudas 

respecto a qué puede constituir plagio académico. 

 

Cuida mucho la redacción y la ortografía de tu texto. 

Recuerda hacer lecturas de prueba antes de subir tu archivo. 

Fundamenta tu respuesta. Si recurres a fuentes de 

información, cítalas y menciónalas  apropiadamente en tu 

trabajo. Incluye los datos completos del material que 

utilizaste, en formato APA, en su sexta edición. Si tienes 

dudas en cuanto a los formatos de APA, consulta la 

siguiente 

liga: http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_exam

ple.pdf [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Editar mi envío; se 

mostrará un editor de texto en el cual puedes redactar tu 

información. Una vez que hayas concluido, salva tu 

actividad pulsando el botón Guardar cambios. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126193
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf
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EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 
Trabajo Final 

 

 

EL TRABAJO FINAL CONSISTE 

EN LA REALIZACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

INTEGRADORA, LA CUÁL 

DEBE INCLUIR CUATRO 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE QUE 

CORRESPONDAN A CADA UNA 

DE LAS CUATRO 

HABILIDADES O AD 

(EXPRESIÓN ORAL, 

EXPRESIÓN ESCRITA, 

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y 

COMPRENSIÓN DE LECTURA).  

 

 

EN TU PROPUESTA DEBERÁS 

TOMAR EN CUENTA EL TEMA 

Y LAS ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE QUE ELEGISTE 

EN TUS PROPUESTAS 

ANTERIORES, ASÍ COMO LAS 

RETROALIMENTACIONES QUE 

TU ASESORA REALIZÓ A LAS 

MISMAS,  LO APRENDIDO EN 

LA PLATAFORMA Y  TU 

EXPERIENCIA COMO 

PROFESOR DE LENGUAS. SI NO 

CUENTAS CON EXPERIENCIA 

DOCENTE, RECUERDA 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

 

30 de 

noviembre, 

2018 
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BASARTE EN LO APRENDIDO 

EN ESTA MATERIA Y 

PROPONER ALGO QUE 

CONSIDERES ÚTIL PARA LA 

ENSEÑANZA DE UNA LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

 

El Trabajo Final deberá cumplir con 

los siguientes requisitos para obtener 

el 60% de su valor: 

 

 

1. Rigurosidad académica 

 

El trabajo final debe ser una 

evidencia de las diferentes 

habilidades y competencias que 

como estudiante de licenciatura 

estás desarrollando. No olvides que 

un buen trabajo  se caracteriza por la 

rigurosidad, investigación, 

sistematización, exhaustividad, 

originalidad, autenticidad, 

creatividad etc., en la investigación 

que se lleve a cabo a la hora de 

elaborarlo. 

 

2. Entrega puntual del trabajo 

 

Como se ha visto en la forma de 

trabajo, una entrega tardía se hace 

acreedora a deducción de puntos. 

 

3. Fuente y extensión. 

 

El trabajo final se redactará en letra 

tamaño 12, tipo Times New Roman 

y 1.5 de interlineado. No debes 

exceder un máximo de quince 

páginas.  
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4. Portada 

 

Deberá incluir tu nombre, el de la 

universidad, la facultad, la División, 

el trabajo, el asesor y la licenciatura. 

 

La portada que realices deberá tener 

una presentación académica 

correspondiente a la de  un trabajo 

final de nivel licenciatura, de 

preferencia, no incluyas imágenes  o 

diseños que le resten tal rigurosidad. 

La extensión es de una página. 

 

5. Índice 

 

Tendrá que reflejar el orden de la 

organización general de los 

diferentes elementos que incluiste en 

tu trabajo. 

 

El índice deberá ser claro, preciso y 

sencillo, sin descuidar el rigor 

académico a la hora de elaborarlo. 

La extensión debe ser de una página. 

 

6. Introducción 

 

Deberá incluir una breve explicación 

del contenido general del trabajo, así 

como la exposición de cada una de 

las partes en que está estructurado y 

secuenciado el mismo.  

 

La Introducción se elaborará 

después de haber concluido el 

trabajo. Recuerda  la importancia de 

redactar con rigurosidad académica 

esta parte, es la presentación formal 

del contenido de tu trabajo.No debes 

exceder media página. 
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7. Desarrollo:  

 

    7.1 Introducción y justificación de 

la propuesta de actividad integradora 

 

 

a) Título de la 

actividad 

integradora: El 

título debe 

corresponder al eje 

temático que 

elegiste  y al 

contenido de la 

actividad 

integradora que se 

propondrá. Se debe 

también justificar  

la importancia y la 

utilidad del tema 

que se elija para 

esta actividad. La 

propuesta deberá 

partir de la 

integración de las 

cuatro AD y sus 

respectivas 

actividades de 

aprendizaje, 

formando así una 

sola actividad 

integradora. No se 

deben proponer 

cuatro actividades 

de aprendizaje que 

carezcan de relación 

significativa. No 

olvides que la 

Introducción, el 

desarrollo y cierre 

son fases que deben 

estar integradas en 
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las cuatro 

actividades de 

aprendizaje, por eso 

la importancia del 

tema que elijas 

trabajar de 

principio a fin. 

 

 

b) Ficha pedagógica: 

La ficha pedagógica 

deberá incluir la 

información general 

de la actividad 

integradora: título  

(relacionado con eje 

temático), nivel al 

que va dirigida 

(entre A1 y C2, 

según el MCER), 

objetivo funcional, 

objetivo gramatical, 

perfil del alumno, 

duración, recurso 

TIC, recurso 

audiovisual, tipo de 

interacción. De 

preferencia, su 

extensión no debe 

ser mayor a media 

página. 

 

 

c) Justificación de la 

actividad 

integradora: Se 

tiene que explicar, 

con  argumentos 

sólidos y basados en 

el contenido teórico 

de la asignatura, así 

como de una 
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investigación en un 

contexto de 

rigurosidad 

académica (si se 

requiere), cuál es la 

relevancia y la 

aportación de la 

propuesta, también 

qué resultados se 

esperan obtener en 

el aprendizaje de los 

alumnos, de 

acuerdo a su perfil 

(edad, nivel, 

nacionalidad, 

necesidades, etc.), el 

cual quedará 

especificado en la 

ficha pedagógica. 

La extensión es de 

un párrafo. 

 

 

2. Presentación de la 

actividad integradora 

 

d) Descripción de las 

instrucciones en cada 

fase y material de 

apoyo:  

Esta actividad es esencialmente una 

propuesta donde tienes que integrar 

cuatro actividades de aprendizaje 

relacionadas a cada uno de los tipos 

de AD. Todas con un mismo eje 

temático. 

 

La actividad debe ser planeada para 

aplicarse en una clase, por tal razón, 

debe tener tres fases o etapas 

(Introducción, desarrollo y cierre), 

las que se deberán describir 
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puntualmente, una por una, y a 

detalle. De igual manera se debe ir 

especificando, en cada fase de la 

actividad integradora, las 

instrucciones paso por paso que 

tendrá que seguir el maestro, así 

como lo que se espera realizarán los 

alumnos. En cada fase se deberá 

incluir el material de apoyo que se 

va a emplear: ejercicios, imágenes  

videos, juegos, etc. No se debe 

desarrollar primero la actividad 

integradora y anexar al final todo el 

material de apoyo. Todos estos 

elementos deben ir presentados de 

manera simultánea, pero en total 

coherencia, pensando en la facilidad 

y comodidad del lector.  Se debe 

tomar en cuenta que la cantidad de 

material de apoyo que se utilice, no 

indica mayor calidad en el contenido 

de la propuesta, así que se 

recomienda no saturar la propuesta 

de este material. Se deben proponer 

actividades breves, pero de calidad 

en cuanto a su contenido, 

originalidad y relevancia. 

 

 

e) Descripción teórico-

metodológica de las 

actividades de 

aprendizaje: Se 

tendrá que  

justificar 

brevemente la 

elección y 

planeación de las 

cuatro actividades 

de aprendizaje, 

describir qué tipo 

de actividad es cada 
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una, así como las 

ventajas y 

desventajas que 

puedan resultar de 

su aplicación. Los 

argumentos que se 

empleen para tal 

descripción 

deberán, además de 

ser breves, estar 

estrictamente 

apoyados en el 

contenido teórico-

metodológico 

revisado en la 

plataforma de la 

asignatura y, 

además, si se 

requiere, en una 

investigación 

rigurosa y seria de 

otras fuentes 

confiables o 

recomendadas sobre 

el tema.  

 

 

NOTA: Se debe citar la fuente de 

cualquier imagen, video, ejercicio, 

etc.,   siguiendo los lineamientos de 

APA en su sexta versión. 

Las actividades deben ser 

ORIGINALES y la investigación 

deberá conducirse de manera ética y 

honesta. Si se encuentra evidencia 

de plagio en las actividades y/o en el 

contenido teórico del texto, el 

trabajo final recibirá una calificación 

de cero automáticamente. Si se hace 

alguna adaptación a un material ya 

existente, deberás mencionar la 

fuente, ya sea los datos del libro o la 
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página de internet y la fecha de 

consulta. Si el material de apoyo es 

creación totalmente tuya, debes 

especificarlo. Recuerda que también 

existe el plagio por omisión; 

asegúrate de revisar bien que todas 

tus fuentes estén mencionadas y que 

todos los autores y recursos que 

hayas utilizado estén debidamente 

incluidos y referenciados. 

 

8. Conclusión 

 

La conclusión será una 

recapitulación breve de los aspectos 

más importantes desarrollados en el 

trabajo, así como los resultados 

obtenidos y las limitaciones de los 

mismos. Se  incluirá una reflexión o 

idea final que muestre la propia 

interpretación de esos resultados, y 

siempre con apoyo de la teoría 

revisada en la plataforma de la 

asignatura Todo lo anterior en el 

mismo contexto de rigurosidad 

académica; no se debe descuidar 

esta parte final del trabajo. Las 

conclusiones deberán redactarse en 

una página como máximo.  

 

9. Bibliografía y fuentes 

 

Esta sección deberá contener todos 

los textos y fuentes utilizadas en el 

trabajo. Además, se tendrá que 

seguir las normas APA para llevar a 

cabo una redacción correcta porque 

no debes descuidar en la parte final 

de tu trabajo el rigor académico: 

puedes encontrar las normas APA 

(de preferencia la versión 6) en 

internet. 
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 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

• Trabajo individual y en equipo: Las actividades de aprendizaje del curso se realizarán de manera individual y  son de dos tipos, obligatorias 

y opcionales. Las primeras tienen un peso proporcional a la calificación final y las opcionales sirven para reafirmar el aprendizaje de cada 

tema. En total hay nueve actividades obligatorias, las cuales suman los 24 puntos de este rubro.  

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La asignatura está planeada para ser concluida en 16 semanas, por lo que debes considerar 

este tiempo para realizar las actividades planteadas por cada unidad dentro de los tiempos establecidos. En el calendario de la misma se indican 

las fechas de entrega de cada actividad, estas se entregarán a través de la plataforma Licel a distancia. 

• Penalización por entrega tardía: Salvo en casos verdaderamente excepcionales y previo acuerdo con la asesora, no habrá prórroga para las 

entregas programadas, por lo que se recomendará consultar regularmente el calendario del curso. 

Comunicación con alumnos: La comunicación con los alumnos se realizará SIEMPRE por medio de la plataforma, de manera que el 

correo electrónico que encuentran en el perfil de su asesor se reserva para casos excepcionales. Las calificaciones parciales y finales se 

notificarán por medio de un mensaje individual en la plataforma. Si surgen dudas, comentarios y aclaraciones al realizar las actividades de 

aprendizaje, sobre algún tema o incluso de la forma de trabajo, así como avisos e información importante, se usará el foro general. 

• Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

• Redondeo de calificaciones finales: La calificación mínima aprobatoria es 6 y las calificaciones se redondearán hacia arriba a partir de .5. 

• Recomendaciones generales: Desarrollar las habilidades de investigación para utilizar materiales, recursos o referencias e información  que 

enriquezca el autoaprendizaje.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD I Conceptos básicos 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

  • CASSANY, D.; Luna, M.; Sanz, G. (2000), Enseñar 

lengua, 6a edición, Barcelona: Editorial Graó 

Teoría de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua. 

 

 

  

• CASTILLO, F.; Martínez, A.; Silvio, 

J., “Hacia una autonomía en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras”. 

Sin fecha.  

Disponible 

en: http://www.monografias.com/.../apr

end-lenguas.shtml 

[Consultado el 29 de junio de 2018]. 

   

 

-Aprendizaje autónomo de la 

enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

  

• GALPERIN, P. 

Y. (1979), Introducción a la 
psicología. Un enfoque 

dialéctico, Madrid: Pablo del 

Río-Editor, S.A. 

   

 

-Dialéctica del lenguaje.  

  

• GARCÍA, Luis.; García, Laura (2005), 

Conducta y conciencia. Origen histórico de dos 

alternativas contrapuestas en los comienzos de 

la psicología. 

Disponible 

-Concepto general de 

actividad 

-Niveles de la estructura de la 

actividad 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/aprend-lenguas/aprend-lenguas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aprend-lenguas/aprend-lenguas.shtml
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en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1

657-

92672005000300012&script=sci_abstract&tlng

=es 

[Consultado el 29 de junio de 2018]. 

   

 

  

• IBÁÑEZ, José E., “La 

psicología histórico-cultural: 

cultura, actividad y 

aprendizaje”. 15.09.2003 

[Publicación en línea].  

Disponible 

en: http://jei.pangea.org/edu/f/p

sic-h-c.htm 

[Consultado el 28 de junio de 

2018]. 

   

 

-La actividad discursiva 

 

 

  

• LURIA, A.R. (1989), El 

cerebro en acción, México: 

Ediciones Roca, S.A. 

   

  

• --------------

 (1995), Conciencia y 

Lenguaje, Madrid: Visor 

Distribuciones, S.A. 

   

 

   
    

 

Concepto general de 

actividad 

-Niveles de la estructura de la 

actividad 

 

 

   

  

-Enseñanza-aprendizaje de  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
http://jei.pangea.org/edu/f/psic-h-c.htm
http://jei.pangea.org/edu/f/psic-h-c.htm
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• MENDOZA, 

F. (2001), Reflexiones sobre la 
enseñanza de una lengua 

extranjera, México: UNAM, 

Campus Acatlán 

   

  

• -----------------  (2006), “Teoría 

de la dirección de la 

asimilación y enseñanza de una 

lengua extranjera”, 

en Reencuentro. Análisis de 

problemas universitarios, N° 

47, diciembre de 2006, 

México: UAM Xochimilco, p. 

29-36. 

Disponible 

en: http://reencuentro.xoc.uam.

mx 

[Consultado el 20 de julio de 

2017]. 

 

 

lenguas extranjeras 

  

• ORTIZ MONCADA, Gerardo; Chávez 

Venegas, S. (2008), “La teoría de la actividad 

en la enseñanza”. [Fecha de publicación: 1° 

de octubre de 2008]. [Publicación en línea].  

Disponible 

en: http://caminosabiertos2008.blogspot.com/

...la-enseanza.html 

[Consultado el 20 de julio de 2017]. 

 

 

 

 

-Enseñanza interrelacionada 

de los tipos de actividad 

discursiva 

 

http://reencuentro.xoc.uam.mx/
http://reencuentro.xoc.uam.mx/
http://caminosabiertos2008.blogspot.com/2008/10/la-teora-de-la-actividad-en-la-enseanza.html
http://caminosabiertos2008.blogspot.com/2008/10/la-teora-de-la-actividad-en-la-enseanza.html
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• RIVERA, S.; Forteza, M.; Rivera, I., La 

categoría acción en algunas de las teorías del 
aprendizaje. Parte I. Fecha desconocida. 

Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos35/categ

oria-accion/categoria-accion.shtml 

[Consultado el 28 de junio de 2018] 
 

-Concepto general de 

actividad 

-Niveles de la estructura de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD II La comprensión auditiva y su enseñanza 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Identificar las características fundamentales de la comprensión auditiva y los mecanismos que 

intervienen en este proceso, a fin de diseñar ejercicios que desarrollen las habilidades correspondientes a este tipo de actividad discursiva en lengua 

extranjera 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

• ALFONSO, E; Jeldres, 

M. (1999), ¿Cómo acercarnos a la 

comprensión auditiva en 

español? Disponible 

en: http://www.scielo.cl/scielo.php?

pid=S0718-

09341999000100009&script=sci_a

rttext 

[Consultado el 28 de junio de 2018] 

  
 

-La comprensión auditiva como medio y como fin 

de la enseñanza. 

 

Incluir actividades de aprendizaje que 

apoyen el estudio independiente del 

alumno 

 

 

  

• CASSANY, D.; Luna, M.; Sanz, 

G. (2000), Enseñar lengua, 6a 

edición, Barcelona: Editorial 

-Teoría de la enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09341999000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09341999000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09341999000100009&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09341999000100009&script=sci_arttext
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Graó, p. 121-126, 131. 
 

  

• CÓRDOBA, P.; Coto, R.¸ 

Ramírez, M. (2005),  La 

comprensión auditiva: definición, 
importancia, características, 

procesos, materiales y 

actividades. 

Disponible 

en:  http://www.redalyc.org/articu

lo.oa?id=44750107  

[Consultado el 28 de junio de 

2018] 

 
 

-La comprensión auditiva como medio y como fin 

de la enseñanza. 

 

 

 

  

• DELGADO DE LERZUNDI, 

E. (2005), La comprensión 

auditiva: un método práctico. 

Disponible 

en: http://www.monografias.com/

trabajos54/comprension-

auditiva/comprension-

auditiva.shtml [Consultado el 28 

de junio de 2018]. 

 

 

¨-Enseñanza de la comprensión auditiva  

  

• JIMÉNEZ, Y. [Sin fecha de 

publicación], El proceso de 

comprensión auditiva en la 

enseñanza del español como 

lengua extranjera. 

Disponible 

en: http://www.monografias.com/

trabajos15/ensenanza-

espanol/ensenanza-espanol.shtml 

[Consultado el 28 de junio de 

-Enseñanza-aprendizaje de la comprensión auditiva 

en ele. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750107
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44750107
http://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/comprension-auditiva/comprension-auditiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ensenanza-espanol/ensenanza-espanol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ensenanza-espanol/ensenanza-espanol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ensenanza-espanol/ensenanza-espanol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ensenanza-espanol/ensenanza-espanol.shtml
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2018] 

 

• "La comprensión auditiva”, del Centro Virtual 

Cervantes. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio

_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm 

[Consultado el 28 de junio de 2018] 

 

-Teoría de la enseñanza de la comprensión auitiva.  

• LURIA, A. R. (1995), Conciencia y Lenguaje, 

Madrid: Visor Distribuciones, S.A. 

La actividad discursiva.  

   

 

 

UNIDAD III La expresión oral y su enseñanza 

• Presentación/Objetivo específico de la unidad: Identificar las características esenciales de la expresión oral, así como los mecanismos operantes 

en la generación del discurso oral, para seleccionar las actividades adecuadas para el desarrollo de habilidades de expresión oral en lengua 

extranjera. 

  

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

• CASSANY, D.; Luna, M.; 

Sanz, G. (2000), Enseñar 
lengua, 6a edición, Barcelona: 

Editorial Graó, p. 142-148 

  
 

Teoría de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua. 

 

 

-  

Incluir actividades de aprendizaje que apoyen el estudio 

independiente del alumno 

Si existe Guía de Estudio para esta asignatura, simplemente 

remita al alumno a ella.  

 

• GONZÁLEZ, Y. [Sin fecha], Ejercicios para 

desarrollar habilidades de expresión oral en 
idioma inglés. Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos37/expre

sion-oral-ingles/expresion-oral-

ingles.shtml [Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

-Sistema de actividades para el 

desarrollo de habilidades de 

expresión oral. 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm
http://www.monografias.com/trabajos37/expresion-oral-ingles/expresion-oral-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/expresion-oral-ingles/expresion-oral-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/expresion-oral-ingles/expresion-oral-ingles.shtml
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• LOMAS, C. (1999), Cómo enseñar a hacer cosas 

con las palabras. Teoría y práctica de la 
educación lingüística, Vol. I, Barcelona: Paidós 

 

-La expresión oral como medio 

y como fin de la enseñanza. 

 

 

• MENDOZA, F. (2006), “Teoría de la dirección de 

la asimilación y enseñanza de una lengua 

extranjera”, en Reencuentro. Análisis de 
problemas universitarios, N° 47, diciembre de 

2006, México: UAM Xochimilco, p. 29-36 

 

Teoría enseñanza-aprendizaje 

de la lengua. 

 

• QUISPE, J. [Sin fecha], La expresión y 

comprensión oral. Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos55/expre

sion-oral/expresion-oral.shtml [Consultado el 28 

de junio de 2018]. 

 

Enseñanza de la expresión oral.  

• REYES, G. (1995), El abecé de la 
pragmática, Madrid: Arco Libros, S.L. 

 

Teoría de la pragmática.  

• VYGOTSKI, L.S. (1993), “Pensamiento y 

palabra”, en Obras Escogidas, T. II, Madrid: Visor 

Distribuciones, S.A. 

 

Teoría del lenguaje y psicología 

del desarrollo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

UNIDAD IV La lectura y su enseñanza 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Identificar las características fundamentales de la lectura y confrontar los mecanismos operantes en 

este proceso con los que intervienen en la comprensión auditiva, a fin de planear y ejecutar la labor docente de manera consciente y dirigida a 

objetivos concretos. Identificar los principios de la selección de textos y de la organización de las actividades para el desarrollo de habilidades de 

http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/expresion-oral/expresion-oral.shtml
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lectura, a fin de escoger los adecuados en cada actividad docente. 

  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el 

estudio 

• Alonso, J. [Sin fecha], Dificultades de comprensión 

lectora: Origen, entrenamiento y evaluación. 

Disponible  en: http://cprazuaga.juntaextremadura.net/c

ompetencias/lengua/aspgenerales/Dificultades_CL.pdf 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  

   

 

  
 
  

Enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

 Planeación de actividades 

de aprendizaje para la 

expresión escrita 

 

  

• Carmenate, L. [Sin fecha], Los mecanismos de la 

habilidad de lectura en lengua extranjera o segunda 

lengua con fines específicos. 

Disponible  en: http://www.monografias.com/trabajos

13/losmeca/losmeca.shtml [Consultado el 28 de junio 

de 2018]  

 

-Habilidades comunicativas en la 

lectura y técnicas generales para 

su desarrollo. 

 

 

 

  

• Columba, J. M. [Sin fecha], Método de lectura por 

organización interna del texto. 

Disponible  en: http://www.monografias.com/trabajos

73/metodo-lectura-organizacion-interna-

texto/metodo-lectura-organizacion-interna-

texto2.shtml 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  

 

-Mecanismos psicofisiológicos 

operantes durante el proceso de 

lectura. 

 

 

• LISTA, Olga C. (Sin fecha de publicación), Relación entre la Comprensión 

Auditiva y la Comprensión de Lectura con Estudiantes a Nivel 
Universitario. [Publicación en línea].  

Disponible 

Interrelación en las actividades 

discursivas. 

 

http://cprazuaga.juntaextremadura.net/competencias/lengua/aspgenerales/Dificultades_CL.pdf
http://cprazuaga.juntaextremadura.net/competencias/lengua/aspgenerales/Dificultades_CL.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/losmeca/losmeca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/losmeca/losmeca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/metodo-lectura-organizacion-interna-texto/metodo-lectura-organizacion-interna-texto2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/metodo-lectura-organizacion-interna-texto/metodo-lectura-organizacion-interna-texto2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/metodo-lectura-organizacion-interna-texto/metodo-lectura-organizacion-interna-texto2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos73/metodo-lectura-organizacion-interna-texto/metodo-lectura-organizacion-interna-texto2.shtml
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en:http://mextesol.net/journal/public/files/c74bfcb88c5ca2dfa675c67b91211533.pd

f 

[Consultado el 28 de junio de 2018]. 

 

• LURIA, A.R. (1991), Lenguaje y Pensamiento. México: Ediciones Roca, S. A. La actividad discursiva.  

• _________ [sin fecha], Apuntes sobre intervención psico-educativa en la lectura 

comprensiva. Disponible  en: http://www.geocities.ws/ampilar/lecturacomp.html 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  

Enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

 

• Wallace, R. (1992), Reading, London: OUP La comprensión de lectura.  

 

 

 

 

 

UNIDAD V- La expresión escrita y su enseñanza 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:  Identificar las características esenciales de la expresión escrita y de sus principales modalidades, al 

igual que confrontar los mecanismos operantes en ésta con los que actúan durante la expresión oral, a fin de seleccionar las actividades más adecuadas 

para el desarrollo de habilidades en estas modalidades de expresión escrita. 

  

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

  
• CASSANY, D., Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 

escrita. En Comunicación, lenguaje y educación, Madrid, 1990. 
Disponible en: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm 

[Consultado el 26 de junio de 2018]  

  

 

  
 

  

-Enseñanza-aprendizaje de la 

expresión escrita.  

Planeación de actividades de 

aprendizaje para la expresión escrita. 

 
-La expresión escrita como medio y 

como fin de la enseñanza 

-Mecanismos psicofisiológicos 

operantes en la generación del 

discurso escrito 

-Sistema de actividades para el 

desarrollo de habilidades de expresión 

escrita 

 -Teoría de la enseñanza de la  

http://mextesol.net/journal/public/files/c74bfcb88c5ca2dfa675c67b91211533.pdf
http://mextesol.net/journal/public/files/c74bfcb88c5ca2dfa675c67b91211533.pdf
http://www.geocities.ws/ampilar/lecturacomp.html
http://www.geocities.ws/ampilar/lecturacomp.html
http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/enfoques.htm
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• CASSANY, D., M. Luna y  G. Sanz, Enseñar lengua, 6a edición, 

2000, Barcelona, Editorial Graó. 
 

lengua. 

 

  

• EUSEBIO, S., La enseñanza de la expresión 
escrita en los cursos de E/LE., 1996. 

Disponible 

en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_

ele/asele/pdf/07/07_0203.pdf [Consultado el 28 

de junio de 2018]  
 

-La enseñanza de a expresión 

escrita el español como lengua 

extranjera. 

 

  

• FORTEZA FERNÁNDEZ, R. y A. Faedo 

Borges, Períodos históricos de la enseñanza de la 

expresión escrita en lenguas extranjeras, 2005. 

Disponible 

en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci140605.

htm#autor 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  
 

-Cronología histórica del 

desarrollo de la enseñanza de la 

expresión escrita. 

 

 

  

• KHEMAIS, J., La lectura: input comprensible 

para la enseñanza/aprendizaje de la expresión 
escrita, 2004. 

Disponible 

en: http://www.profes.net/newweb/len/archivo2.

asp?id_contenido=44181 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  
 

-La interrelación entre la lectura 

y la expresión escrita. 

 

 

• LOMAS, C., Cómo enseñar a hacer cosas con 

las palabras. Teoría y práctica de la educación 

lingüística. Vol. I, 1999, Barcelona: Paidós 
 

-La enseñanza de la expresión 

escrita 

 

 

• MATÍAS, R., A. Almeida, y V. Jay, Vinculación de la habilidad de 

escritura con otras habilidades productivas en la enseñanza de idiomas, 

2007. 

Disponible 

en: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEZEupuApATPovwpkF.php 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  

-Interrelación  de la expresión 

escrita con las actividades 

discursivas. 

 

• PÉREZ, V. M., Un modelo teórico de la comunicación de la comunicación Teoría de la comunicación  y  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/07/07_0203.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/07/07_0203.pdf
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci140605.htm#autor
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol13_6_05/aci140605.htm#autor
http://www.profes.net/newweb/len/archivo2.asp?id_contenido=44181
http://www.profes.net/newweb/len/archivo2.asp?id_contenido=44181
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEZEupuApATPovwpkF.php
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escrita en lengua extranjera. 

Disponible 

en: http://www.robertexto.com/archivo15/modelo_comuescrita.htm 

[Consultado el 28 de junio de 2018]  

expresión escrita. 

   

Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de unidades de su programa. 
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• ALFONSO, E; Jeldres, M. (1999), ¿Cómo acercarnos a la comprensión 
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en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
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http://www.robertexto.com/archivo15/modelo_comuescrita.htm
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http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09341999000100009&script=sci_arttext
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/EPOS/article/view/9743/9289
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/EPOS/article/view/9743/9289
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[Consultado el 28 de junio de 2018]  
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Sin fecha.  
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[Consultado el 28 de julio de 2018]. 
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672005000300012&script=sci_abstract&tlng=es
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10  .  

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 

salón. 
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