ESPAÑOL I
Temario: 3° BIMESTRE
Maestr@: Olga Andrea González Campos
APRENDIZAJE ESPERADO
• Organiza la información para guiar su intervención.
• Emplea los recursos discursivos y prosódicos necesarios para
mantener la atención de la audiencia al exponer oralmente los
resultados de una investigación.
• Uso de las TIC como recurso expositivo y fuente de información.
• Analiza el lenguaje figurado y el efecto de los recursos sonoros y
gráficos en los poemas.
• Emplea las cartas formales como medio para realizar aclaraciones,
solicitudes o presentar algún reclamo, considerando el propósito y el
destinatario.
CUADRO DE EVALUACIÓN
Porcentaje
Examen
0-30%
Examen de escritura
0-20%
Examen de lecturas
0-20%
Cuaderno
0 - 5%
Libro de lectura
0 - 5%
Tarea
0 - 5%
Cuaderno de registro
0 - 5%
Proyectos
0 -10%

Temas a desarrollar :
1.- Exposición de investigación
2.- Recursos prosódicos
3.- Guión de apoyo para exposición
4.- Material gráfico de apoyo para exposición
5.- Poesía de vanguardia
6.- Cartas formales
7.- Abreviaturas
8.- Ortografía
OBSERVACIONES
1. Los padres de familia y/o tutores deben revisar día con día y
firmar sellos negativos y positivos del cuaderno.

Rubro

Total

CONTENIDO

2. Se supervisará diariamente el cumplimiento de la firma del
cuaderno.
3. Si en el cuaderno del alumno los padres de familia y/o tutores no
encuentran desarrollados los temas enunciados en este temario
favor de darlo a conocer.
4. Favor de cuidar que los alumnos traigan el uniforme completo y
evitar las prendas extras.

0 - 100%

Tareas:
1.- Investigación sobre tema social.
2.- Realizar una exposición en equipo
3.- Investiga los representantes de la poesía de vanguardia
4.- Realiza haikús, poesía concreta y caligramas.
5.- Redactar 1 carta de cada tipo

Gracias.

RUBRICA DE EVALUACIÓN DE UN CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
Valoración
ESTRUCTURA DEL
CUENTO

ELEMENTOS DEL
CUENTO
RECURSOS PARA
PROVOCAR
EMOCIONES
ALTA CALIDAD DEL
DISEÑO
PRESENTACIÓN
DEL CUENTO

2 puntos
La redacción y narración del cuento
permite identificar claramente el inicio,
desarrollo, nudo y desenlace.
Al escuchar el cuento se puede identificar
claramente el tema, las características de
los personajes, el ambiente y el tipo de
narrador.
Los recursos literarios empleados y la
forma de leerlos en voz alta despertaron
emociones en la audiencia.
La trama es sobresaliente y atractiva,
cumple con los criterios de diseño
planteados, sin errores de ortografía.
La presentación/exposición fue hecha en
tiempo y forma, además se entregó de
forma limpia en el formato pre
establecido (papel o digital).

1 punto
La redacción y narración del cuento es
ambiguo lo que impide identificar
claramente el inicio, desarrollo, nudo y
desenlace de la historia.
Descripción imprecisa de la trama impide
detectar
con
claridad
los
elementos propios del cuento.
Se emplearon recurso literario para
despertar emociones en la escritura, pero
no fueron leídos con la entonación
adecuada.
Trama simple pero bien organizado con
al menos tres errores de ortografía.
La presentación/exposición fue hecha en
tiempo y forma, aunque la entrega no fue
en el formato pre establecido.

0 puntos
Redacción y narración incorrecta del
tema, sin detalles significativos o
escasos que impiden mantener una
estructura y trama coherente.
La organización de la trama es incorrecta
perdiendo la descripción precisa del
tema, los personajes son ambiguos no
hay definición clara del tipos de narrador.
No se emplearon recursos literarios para
provocar emociones en la audiencia,
haciendo de la historia una trama
monótona y aburrida.
Trama mal planteado que no cumple con
los criterios de diseño planteados y con
más de tres errores de ortografía.
La presentación/exposición no fue hecha
en tiempo y forma, además la entrega no
se dio de la forma pre establecida por el
docente.

Total

RUBRICA PARA EVALUAR DEBATE

Necesita mejorar sus
Categoría

Excelente debate

Buen debate

Debate incipiente
habilidades para el debate

Información

Toda la información presentada en

La mayor parte de la información

La mayor parte de la información

La información tiene varios

el debate fue clara, precisa y

en el debate fue clara, precisa y

en el debate fue presentada en

errores; no fue siempre clara.

minuciosa.

minuciosa.

forma clara y precisa, pero no fue
siempre minuciosa.

Entendiendo el

El equipo claramente entendió el

El equipo claramente entendió el

El equipo parecía entender los

El equipo demostró un adecuado

tema

tema a profundidad y presentó su

tema a profundidad y presentó su

puntos principales del tema y los

entendimiento del tema.

información

información con facilidad.

presentó con facilidad.

enérgica

y

convincentemente.

Uso de hechos /

Cada punto principal estuvo bien

Cada

estadísticas

apoyado

adecuadamente

con

relevantes,

varios

hechos

estadísticas

y/o

ejemplos.

punto

principal

estuvo

apoyado

con

Cada

punto

principal

adecuadamente

estuvo

apoyado

con

hechos relevantes, estadísticas y/o

hechos, estadísticas y/o ejemplos,

ejemplos.

pero la relevancia de algunos fue

Ningún

punto

principal

fue

apoyado.

dudosa.

Rebatir

Todos
fueron

los

contraargumentos

precisos,

relevantes

y

fuertes.

La

mayoría

argumentos

de

los

fueron

contraprecisos,

relevantes y fuertes.

La

mayoría

argumentos

de
fueron

los

contra-

precisos

y

Los contraargumentos no fueron
precisos y/o relevantes.

relevantes, pero algunos fueron
débiles

Estilo de

El equipo consistentemente usó

El equipo por lo general usó gestos,

El equipo algunas veces usó

Uno o más de los miembros del

Presentación

gestos, contacto visual, tono de voz

contacto visual, tono de voz y un

gestos, contacto visual, tono de voz

equipo

y un nivel de entusiasmo en una

nivel de entusiasmo en una forma

y un nivel de entusiasmo en una

presentación que no mantuvo la

forma que mantuvo la atención de

que mantuvo la atención de la

forma que mantuvo la atención de

atención de la audiencia.

la audiencia.

audiencia.

la audiencia.

tuvieron

un

estilo

de

