CINDEA Miramar
Español
MÓD:32 CRECEMOS EN LE LENGUAJE
Prof: Ana Lizeth Scott Vásquez
I Periodo
Nivel:1P
Tiempo para su resolución: 8 días
Puntuación total: 23
Valor Porcentual: 25%
Puntos obtenidos: ___________
Porcentaje obtenido: _______
Calificación: ________________
Nombre del estudiante: ___________________ Sección: _____________________
Fecha: _______________________

Instrucciones generales:
⮚ Trabaje en orden y con aseo.
⮚ Escriba las palabras completas.
⮚ La estrategia se resuelve de manera individual.
⮚ Si utiliza fotografías para enviar el trabajo, estas deben ser muy claras.
⮚ Si lo envía mediante un enlace asegúrese de que el enlace corresponda correctamente a su creación.
Aplique las reglas ortográficas, de acentuación, el uso correcto de los signos de puntuación, el uso correcto de las
letras mayúsculas.

Parte Técnica


El relato autobiográfico
 La carta formal
 El ensayo

Descripción de la estrategia evaluativa:
La estrategia evaluativa es una propuesta por parte del Ministerio de Educación Pública para valorar el aprendizaje
adquirido, permítase realizarla de manera correcta y siga las indicaciones.
Para desarrollar la presente estrategia evaluativa debe recordar las guías referentes al tema, puede realizarla en Word o
cualquier otra herramienta de su preferencia. Se le solicita seguir puntualmente cada indicación, además, debe
disponer de tranquilidad.
Indicaciones:
1. Recuerde las guías realizadas este periodo (texto leído y trabajado en las GTA de este I semestre).
2. Lea con atención las instrucciones de los afiches solicitados.
3. Elabore lo que se le solicita con mucho cuidado y recuerde revisar su ortografía.
4. Puede elaborarla en computadora, Tablet, teléfono; o a mano y adjuntarlos a este documento.

1-Complete el siguiente esquema con tres características del género no literario “Relato
autobiográfico” Valor (3 pts.)

CARACTERÍSTICAS DEL RELATO AUTOBIGRÁFICO

2-En el siguiente espacio escriba una carta formal con todos sus elementos, esta debe ser
dirigida a su profesor para justificar su ausencia a realizar una prueba debido a una cita
médica. Valor (6pts)

3-En el siguiente esquema resuma lo que se le solicita respecto al ensayo “La vida en una
cama “de la escritora Rosa Montero. Valor (14 pts.)

Idea central del ensayo

Tres valores presentes en la obra

123-

Tres antivalores presentes en la obra

12-

Mencione al menos tres características
psicológicas de Diego Rivera presentes en
la obra.

3123-

Mencione al menos tres características
psicológicas de Frida Kahlo expuestos en la
obra.

123-

Sección III. Instrumentos de evaluación
Indicador (pautas para el
desarrollo de la habilidad)
Modificación y mejoras del
sistema

Argumentación

Decodificación

Indicadores del
aprendizaje
esperado
Propone nuevas
relaciones entre
los elementos
seleccionados en
el relato
autobiográfico,
con base en las
distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa,
para reforzar el
aprendizaje
obtenido.
Establece con
evidencias las
relaciones
encontradas
entre los
elementos
seleccionados del
relato
autobiográfico.

Evalúa los
requerimientos
para la
elaboración de la
carta formal.

Inicial
(1)
Enlista nuevos
elementos del
relato
autobiográfico
que estén
relacionados,
con base en las
distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa.

Registra las
evidencias de
las relaciones
encontradas
entre los
elementos
seleccionados
del relato
autobiográfico,
con base en las
distintas fases
natural, de
ubicación,
analítica e
interpretativa.
Caracteriza la
estructura y
posible
contenido de
una carta
formal.

Nivel de desempeño
Intermedio
Avanzado
(2)
(3)
Relata las relaciones
Expone nuevas relaciones
entre los elementos
entre los elementos
seleccionados en el
seleccionados en el relato
relato autobiográfico, autobiográfico.
con base en las
distintas fases natural,
de ubicación, analítica
e interpretativa.

Describe en forma oral
o escrita las evidencias
de las relaciones
encontradas entre los
elementos
seleccionados del
relato autobiográfico,
con base en las
distintas fases natural,
de ubicación, analítica
e interpretativa.

Denomina su posición sobre
las relaciones encontradas
entre los elementos
seleccionados del relato
autobiográfico, mediante la
exposición de la
interrelación entre las
evidencias y las relaciones
entre los elementos del
relato autobiográfico.

Destaca oralmente, en
forma general, los
requerimientos para la
elaboración de una
carta formal.

Emite la estructura y los
requerimientos básicos para
la elaboración de la carta
formal.

Elabora una
carta formal, a
partir de criterios
establecidos.

Esquematiza
las ideas
principales
respecto por
exponer
mediante una
carta formal.

Describe aspectos
relevantes que tomará
en cuenta en la
elaboración de la carta
formal.

Produce una carta formal, a
partir de criterios
establecidos.

Trasmisión efectiva

Indicadores del aprendizaje
esperado
Establezco los requerimientos para la
elaboración de un ensayo.

Creo un esquema con base en el
tema o asunto, las frases tópicas
definidas y frases secundarias para el
desarrollo del ensayo.

Inicial (1pt)
Enuncio
los
requerimientos
generales necesarios
para la escritura de
un ensayo, en forma
oral o escrita.( )
Selecciono
algún
tema o asunto de su
interés, en textos
analizados.

Nivel de desempeño
Intermedio (2pts)
Describo la estructura y los
requerimientos básicos por
tomar en cuenta para la
escritura de un ensayo, en
forma oral o escrita.
( )
Planteo frases tópicas y
secundarias
relacionadas
con el tema o asunto
seleccionado
para
la
redacción del ensayo, en
forma oral o escrita.
( )

( )
Textualizo un ensayo de doscientas
cincuenta pala ras.

Redacto uno o dos
párrafos
de
introducción para el
ensayo.
( )

Redacto uno o dos párrafos
de introducción, y cinco o
más párrafos de desarrollo,
para el ensayo.
( )

Avanzado(3pts)
Defino la estructura y los
requerimientos básicos por
tomar en cuenta, para la
escritura de un ensayo, en
forma oral o escrita.
( )
Creo un esquema para la
redacción del ensayo con
base en el tema o asunto,
las
frases
tópicas
y
secundarias,
en
forma
escrita.
( )
Redacto
el
ensayo,
mediante
uno
o
dos
párrafos de introducción,
cinco o más párrafos de
desarrollo,
párrafos
de
transición y de paralelismo;
además de uno o dos
párrafos de conclusión, en
forma completa.
( )

