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Expediente de Evidencias
Evidencias del Alumno

Instrumento de Evaluación
Rúbrica
Excelente

Bueno

Suficiente

Insuficiente

Nivel excepcional

Nivel de desempeño

Nivel de desempeño

Nivel de desempeño

de desempeño,

que supera lo

estándar.

por debajo de lo

excediendo todo lo esperado.

esperado.

esperado.

Presenta

Personaliza su

Domina algunos

Tiene nociones sobre

creatividad e

proceso formativo,

conceptos

el tema, requiere de

innovación, toma

tiene criterio y

esenciales del

apoyo continuo.

decisiones y

argumenta los

desempeño y puede

asume una

procesos.

resolver problemas

postura personal.

sencillos.

Explicaciones

Presenta

Comprensión

Su respuesta no

claras del

comprensión del

incompleta o parcial

expresa los

concepto.

concepto.

del concepto.

requerimientos de la
tarea.

Identifica todos los

Identifica de manera

Identifica algunos

Demuestra poca

elementos del

suficiente los

elementos

comprensión del

texto

elementos del texto

importantes del texto

concepto de los

argumentativo

argumentativo

argumentativo

elementos del texto

periodístico.

periodístico.

periodístico.

argumentativo
periodístico.

Redacta

Redacta

Redacta

No redacta

coherentemente y

coherentemente y

coherentemente y

coherentemente ni

utiliza las reglas

utiliza las reglas de

utiliza las reglas de

utiliza las reglas de

de ortografía en su ortografía de manera

ortografía de manera

ortografía.

totalidad.

suficiente.

parcial.

Organiza las ideas

Organiza

Organiza algunas

Demuestra poca

de sus escritos por

suficientemente las

ideas de sus

organización de

completo.

ideas de sus

escritos.

ideas en sus escritos.

escritos.
Aplica en su

Aplica de manera

Aplica algunas

No aplica las

totalidad las

suficiente las

estrategias de

estrategias de

estrategias de

estrategias de

comprensión lectora.

comprensión lectora.

comprensión

comprensión lectora.

lectora.

Sustenta sus

Sustenta sus

Sustenta algunos de

No sustenta sus

argumentos por

argumentos de

sus argumentos.

argumentos.

completo.

manera suficiente.

Reconoce y

Reconoce y respeta

Reconoce y respeta

No reconoce y

respeta la postura

la postura de sus

algunas posturas de

respeta la postura de

de sus

compañeros de

sus compañeros.

sus compañeros.

compañeros en su

manera suficiente.

totalidad.

Material de Apoyo

Texto
Argumentativo

Textos
argumentativos
periodísticos

 Su finalidad es opinar, defender
y convencer respecto a algo.
 Defiende un punto de vista, usa
la función de la lengua apelativa.
 Fundamenta en base a hechos,
experiencias, conocimientos,
información, razonamiento,
cifras, estadísticas, etc.
 Su lenguaje es variable,
dependiendo a quién vaya
dirigido, quien lo dice y la
situación (contexto).
 Lo encontramos en: discursos,
propaganda, publicidad,
artículos de opinión, columnas,
etc.

 Busca convencer al lector de que la
postura del autor es la adecuada.
 Tratar hechos recientes y relevantes
del entorno social, cultural,
científico, etc.
 Regularmente son escritos por
especialistas, líderes de opinión,
analistas, etc.
 Sus argumentos pueden estar
sustentados en estudios,
estadísticas, encuestas, información
verificada, cifras, investigaciones,
etc.
 El lenguaje es adaptable al estilo del
autor, al tema a tratar y a la
audiencia a la que va dirigida.

Estrategias de comprensión lectora del texto argumentativo

Antes

Durante



Plantear objetivo.



Dar lectura.



Predicción del texto.



Determinar intención



Marcas discursivas

del autor (postura).



Elaboración de
productos.



Síntesis, resumen,

(localización de



Localizar tesis.

elaboración de

título, imágenes,



Identificar

cuadros sinópticos,

argumentos.

mapas mentales,
paráfrasis.

autor, sección, etc.)


Después

Determinar



¿Qué defiende?

intención.



¿Qué ataca?



¿Quién lo escribe?



¿Cuál es su tesis?

perspectivas



¿Por qué lo



Comprobación de

personales, debate,

tesis.

discusión, reflexión.

escribe?


Contexto.



Argumentos a favor y
en contra.



Identificar propuestas,
soluciones, etc.



Conclusión.





Formación de

Reflexión, acción,
réplica, etc.

Texto descriptivo de la aplicación de la estrategia didáctica

Descripción de las características del contexto educativo

En el caso que se presentan aquí que obtuvieron resultados favorables tanto en la
evaluación como en el proceso de enseñanza aprendizaje son jóvenes que asistieron
prácticamente a todas las sesiones de clase. Participaban activamente y externaban sus
dudas puntualmente para ser aclaradas en el momento pertinente de la lección. Son
ordenados al momento de tomar notas y elaborar sus actividades y fueron atentos al
momento de hacerles observaciones para la corrección de los puntos en que habían
fallado.

En este caso se pude observar que su entorno familiar era favorable para su
desenvolvimiento, es decir, su familia los apoyaba de forma constante y estaban al
pendiente de su desarrollo. Prueba de esto, es que sus padres asistieron regularmente las
juntas de tutoría y entrega de calificaciones. Su desenvolvimiento en el aula era
colaborativo y buscaban la forma de ayudar a los compañeros que se rezagaban o no
entendían en su totalidad algún aspecto de la clase. Su balance emocional, reflejaba un
entorno de ayuda mutua y contemplación de los demás.

Desarrollo de actividades de e-a
Asignatura: Lenguaje y Comunicación II

Bloque Temático 2: TEXTOS

(Segundo Semestre)

ARGUMENTATIVOS.

Propósito de la clase (general): El estudiante será capaz de argumentar sus opiniones en
forma oral y escrita sobre temas actuales, mediante la lectura y selección de diversas
fuentes de información, además de fomentar actitudes de tolerancia y respeto ante
diversos puntos de vista.
Objetivo específico: El alumno reconocerá un texto argumentativo aplicando las
estrategias de comprensión lectora.
Tema:
Discurso argumentativo
1. Características: propósito, función apelativa, intención comunicativa y subjetividad.
2. Tipos de textos argumentativos.

Texto argumentativo periodísticos
1. Características.

Estrategias de compresión de lectura del texto argumentativo
1. Antes: predicción de la intención del autor
2. Durante: subrayado (tesis, argumentos a favor y en contra para sustentar la tesis y
conclusión
3. Después: síntesis, cuestionarios, esquemas gráficos, comentario

Competencias Genéricas

Se expresa y comunica
1.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante
la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Piensa crítica y reflexivamente
2.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos
establecidos.

3. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende de forma autónoma
4.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma colaborativa
5. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Competencias Disciplinares

Competencias:
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función
de sus conocimientos previos y nuevos.
3. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa.
4. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con
introducciones, desarrollo y conclusiones claras.
5. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
6. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y
académica.

7. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito
en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y
contexto cultural.
8. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver
problemas, producir materiales y transmitir información.

Fase de apertura

Actividades de enseñanza (incluyendo la inducción)

1. Presentar el objetivo de la clase y las
competencias a desarrollar.

Recursos

Tiempo

Pizarrón,

20 min.

plumones.

2. Recordar el tema de la clase anterior.
3. Reactivar conocimientos previos mediante
preguntas clave sobre el nuevo tema y unirlo
con el anterior.
Fase de desarrollo
Actividades de enseñanza y aprendizaje (incluyendo

Recursos

Tiempo

las técnicas de creatividad)

1. Construir los conceptos del tema mediante la
técnica brainstorming.
2. El docente proporcionará como base los
conceptos generales a tratar (texto
argumentativo), sus respectivas estrategias de

Hojas blancas,
cuaderno,
cartulina, rota
folio, plumones,

2 hrs.

comprensión lectora y características

textos de revistas

correspondientes al texto argumentativo

científicas.

periodístico.
3. El contenido se va construyendo con la guía
del docente y la participación activa de los
alumnos.
4. El docente guiará a los alumnos para
desarrollar la siguiente actividad
Actividad
-

Busca, recorta y pega un ejemplo de cada
texto argumentativo periodístico.

-

Aplica el Antes, durante y después de la
estrategia de comprensión lectora a tus
textos.
a) Predicción y marcas discursivas
b) Postura del autor


¿Cuál es su tesis?



¿Qué defiende?



¿Qué ataca?



Propuestas, soluciones, etc.

c) Elaboración de productos: reflexión,
acción, réplica, etc.
Fase de cierre
Actividades de enseñanza (incluyendo la

Recursos

Tiempo

recapitulación)

1. Revisión de actividad.

Pizarrón,

2. Se darán conclusiones de manera grupal.

plumones.

3. Los alumnos compartirán sus opinión acerca
del los trabajos presentados.

40 min.

4. Recapitulación del tema por parte del docente
anotando los puntos importantes en el
pizarrón.
5. Resolución de dudas.
6. La evaluación se realizará mediante una
rúbrica.
Desempeños esperados:
El estudiante será capaz de:
 Emplear estrategias de comprensión lectora.
 Producir distintos textos argumentativos con base en el uso normativo de la lengua
a partir de la intención y la situación comunicativa, haciendo uso de las tecnologías
de la información.
 Analizar el contenido de diversos textos argumentativos para emplear información
pertinente en función de sus conocimientos previos y nuevos.
 Identificar y analizar problemáticas de su contexto mediante la consulta de
diversas fuentes de información.
 Participar colaborativamente en diferentes actividades que implican trabajar en
equipo.
 Argumentar sus ideas y de respetar las de los demás.

Referentes para la evaluación
-

Distingue los elementos y características del discurso argumentativo.

-

Reconoce los tipos de textos argumentativos.

-

Enlista las características de los géneros periodísticos.

-

Identifica la intención del autor de un texto argumentativo

-

Aplica estrategias de lectura para comprender un texto argumentativo.

-

Localiza tesis, argumentos y contra-argumentos en el texto argumentativo.

-

Reconoce la postura del autor del texto argumentativo ante el tema.

Análisis de resultados
Los temas a tratar son de uso común en la vida cotidiana, es decir, la argumentación es
utilizada de manera regular por lo que por medio de preguntas detonadoras como
¿Cuántas veces se han visto envueltos en una discusión en la que se busca tener la
razón? se refrescan de manera inmediata los conocimientos que poseen. A su vez, la
lluvia de ideas resulta ser una herramienta contundente fomentando la activación y
construcción de su propio conocimiento.
La mejor forma de identificar elementos específicos del texto argumentativo, es a través
de textos ya elaborados, en este caso por profesionales del periodismo que hacen uso de
todos los elementos vistos en clase y que sirven como justa ejemplificación donde el
alumno puede encontrar de manera certera todo lo visto en clase: Discurso
argumentativo, tesis, argumentos a favor, argumentos en contra, conclusiones,
soluciones, propuestas, etc.
El simple hecho de tomar como material una publicación como el periódico, ya favorece la
búsqueda de información y ejemplos en otras fuentes, tomando en cuenta que se puede
tener flexibilidad y hacer uso de revistas u otras publicaciones periódicas. Esto a su vez,
favorece la concientización de su entorno y las problemáticas que debe enfrentar a nivel
local e inclusive global.
El propósito que se pretende lograr es que el alumno reconozca un texto argumentativo
aplicando las estrategias de comprensión lectora por lo que mediante la actividad de
identificar a través de las macrorreglas un texto argumentativo, identificar sus
componentes y elaborar un producto basado en el texto, dicho objetivo se ve cumplido ya
de que de forma práctica el alumno desarrolla habilidades de comprensión a su vez que
reconoce los elementos del texto.
Las habilidades lecto-escritoras son en gran parte desarrolladas a través de la práctica,
por lo que las actividades planteadas para su desarrollo encajan a la perfección por su
carga de praxis, en la que el alumno se convierte en protagonista autónomo de la
situación de aprendizaje.
Los logros y dificultades del alumno son los siguientes:
-

Distingue los elementos y características del discurso argumentativo.

-

Reconoce los tipos de textos argumentativos.

-

Enlista las características de los géneros periodísticos.

-

Identifica la intención del autor de un texto argumentativo

-

Aplica estrategias de lectura para comprender un texto argumentativo.

-

Localiza tesis, argumentos y contra-argumentos en el texto argumentativo.

-

Reconoce la postura del autor del texto argumentativo ante el tema.

La mayor dificultad con la que se encontró el alumno fue toparse con una lectura a la que
no está habituado y la respectiva identificación de sus elementos, ya que el texto
argumentativo no sólo busca convencer si no que también invita a la reflexión y a la labor
intelectual.
La retroalimentación que se le brindó al alumnos de acuerdo a la actividad presentada
por el alumno, se le indicaron sus aciertos y sus errores. En caso de una mala
comprensión o una duda, se le invitó a cotejar su actividad con los apuntes, esto en
presencia del maestro, favoreciendo de esta forma la autonomía en el aprendizaje y la
búsqueda de información en su propia fuente, su cuaderno.
La principal fortaleza que encuentro en mi práctica es la confrontación del aspecto teórico
con el práctico, ya que de esta forma se demuestra si existe un aprendizaje significativo o
no. Por otro lado, la mayor debilidad que pude observar en mi práctica fue que dada la
situación de autonomía en la actividad, algunos alumnos acostumbrados a memorizar y
asimilar contenidos de forma parcial, no se integraban a la práctica de llevar el
conocimiento a los hechos.
El reto principal es conducir a los alumnos a que construyan su propio aprendizaje, ya
que está acostumbrados a ser evaluados por medio de exámenes o actividades que no
requieren reflexión alguna. El reto consiste en refinar mis métodos para que dicha tarea
sea exitosa.

