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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Comunicación, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competen-
cias profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de comu-
nicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Distingue la comunicación oral y la escrita
BLOQUE 1

Contenido

Tiempo asignado: 12 horas

 ○ Señala las diferencias entre hablar y escribir

 ○ Redacta un concepto de comunicación escrita

 ○ Construye un concepto de comunicación oral

 ○ Reflexiona sobre la importancia del lenguaje
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De todos los lenguajes creados por el hombre, las palabras son las que más fielmente permiten reflejar el pensa-
miento y compartir ideas con los demás.

Lee el siguiente texto. Contesta las preguntas relacionadas con su contenido.

LA PALABRA COMO UTENSILIO 
Gonzalo Martín Vivaldi

No se escribe sólo con palabras

 No es un buen pintor, no puede serlo – afirman los técnicos en la materia –, quien no sepa manejar los 
colores, quien se atreve a ignorar la calidad de los pigmentos que utiliza: verde esmeralda, carmín alizarina, azul 
ultramar, negro de humo.
 No es buen arquitecto, no puede serlo – calcula uno –, quien desconozca la calidad de diversos materia-
les de construcción, que ignore cuándo, cómo y dónde se ha de utilizar la piedra, el ladrillo o la madera.
 Y así el escritor con su “materia prima”: la palabra. La precisión en  el empleo del vocabulario es – debe 
ser – una de las experiencias fundamentales en el difícil y nunca bien aprendido arte de escribir.
 Pero con ser la palabra utensilio indispensable, no se crea por ello, ingenuamente, que se escribe sólo 
con vocablos, ni que a mayor dominio, a más riqueza de vocabulario, mejor será el escritor. Si así fuera, bastaría 
con aprenderse de memoria un diccionario manual para convertirse en artista de la pluma. Pero si hacemos la 
prueba de contar las voces que integran el Diccionario de la Academia y las que conocemos y utilizamos habi-
tualmente, nos asombrará nuestra indigencia, nuestro mísero léxico.

Secuencia didáctica 1
SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE HABLAR Y ESCRIBIR

InicioEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Relaciona correctamente ambas columnas.

Está integrado por los factores psicológicos y sociales que dan sentido al 
mensaje.

AB Código

Es el uso particular que realizan las personas para combinar y seleccionar las 
palabras de una lengua.

CD Palabra

Es la capacidad natural que tiene el ser humano para comunicar sus necesida-
des, ideas y sentimientos a los demás miembros de su comunidad. 

EF Lenguaje

Es el sistema de signos y símbolos estructurados y determinados con signifi-
cado tanto para el enunciador como para el enunciatario.

GH Lengua

Es el proceso que se lleva a cabo entre una persona que trasmite un mensaje 
a otra que lo recibe.

IJ Habla

Es el conjunto de ideas, sentimientos, emociones o contenidos que el enun-
ciador o emisor desea transmitir por medio de un conjunto de signos, símbo-
los o señas a un receptor.

KL Mensaje

Es la manifestación del lenguaje a través de un código particular que es em-
pleado por una colectividad.

MN Contexto

Es cada uno de los segmentos limitados por pausas o espacios en la cadena 
hablada o escrita.

OP Comunicación

7 a 8 aciertos: Muy bien
5 a 6 aciecaos: Regular
4 o menos aciertos: Necesitas repasar

Respuestas: Contexto, Habla, Lenguage, Código, Comunicación, Mensaje, Lengua, Palabra

ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno pondrá en práctica la comunicación verbal mediante la redacción de un diario de vida durante una 
semana. El objetivo es llevar un registro de sus experiencias personales poniendo en práctica la escritura a mano 
y sobre papel.

Al finalizar la actividad, presentará una reflexión sobre la importancia de la comunicación escrita y practicará la 
comunicación oral al compartir con sus compañeros el resultado de la experiencia, en un diálogo grupal.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De todos los lenguajes creados por el hombre, las palabras son las que más fielmente permiten reflejar el pensa-
miento y compartir ideas con los demás.

Lee el siguiente texto. Contesta las preguntas relacionadas con su contenido.

LA PALABRA COMO UTENSILIO 
Gonzalo Martín Vivaldi

No se escribe sólo con palabras

 No es un buen pintor, no puede serlo – afirman los técnicos en la materia –, quien no sepa manejar los 
colores, quien se atreve a ignorar la calidad de los pigmentos que utiliza: verde esmeralda, carmín alizarina, azul 
ultramar, negro de humo.
 No es buen arquitecto, no puede serlo – calcula uno –, quien desconozca la calidad de diversos materia-
les de construcción, que ignore cuándo, cómo y dónde se ha de utilizar la piedra, el ladrillo o la madera.
 Y así el escritor con su “materia prima”: la palabra. La precisión en  el empleo del vocabulario es – debe 
ser – una de las experiencias fundamentales en el difícil y nunca bien aprendido arte de escribir.
 Pero con ser la palabra utensilio indispensable, no se crea por ello, ingenuamente, que se escribe sólo 
con vocablos, ni que a mayor dominio, a más riqueza de vocabulario, mejor será el escritor. Si así fuera, bastaría 
con aprenderse de memoria un diccionario manual para convertirse en artista de la pluma. Pero si hacemos la 
prueba de contar las voces que integran el Diccionario de la Academia y las que conocemos y utilizamos habi-
tualmente, nos asombrará nuestra indigencia, nuestro mísero léxico.

Secuencia didáctica 1
SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE HABLAR Y ESCRIBIR

Inicio



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
18

 De ahí la servidumbre y la grandeza del escritor: de serlo a pesar de la escasez de sus medios de expre-
sión. Porque aún en el caso imposible de un hombre que maneja todos o casi todos los vocablos de un idioma, 
tal hombre monstruo se encontraría en ocasiones – eterno problema del matiz – en la embarazosa situación de 
dar con la palabra exacta que tal o cual frase necesita o exige.
 Tampoco el pintor utiliza en su paleta los miles y miles de tonos que la Naturaleza ofrece: los inagota-
bles matices del verde, del rojo o del amarillo. El buen pintor sabe que basta con unos pocos colores bien mane-
jados, con una sabia combinación de los primarios, secundarios, intermedios y complementarios. A base de ellos 
– doce en total – se puede obtener una infinita gama colorista. No es por ello mejor pintor el de la paleta mejor 
curtida, sino quien más hábilmente combina, mezcla y contrasta a base de unos cuantos tonos fundamentales.
 Y como el pigmento no es el cuadro, ni el ladrillo la casa, tampoco el vocablo es el libro. Quiere decirse 
que no se escribe sólo con palabras, escogiéndolas, una a una, como se escogen las manzanas en el mercado de 
frutas.

La palabra no es la frase

 La palabra – escribe García de Diego, en sus “Lecciones de Lingüística” –, no es nada más que en la 
frase, y en la frase la palabra no tiene su cúmulo de acepciones, sino una sola, y esta sola acepción no es puro 
valor de la palabra, sino acepción recibida del contexto o polarizada por él.

 Tampoco el verde de las hojas del olivo o del álamo es siempre el mismo, sino que depende de su con-
texto, esto es, del aire, de la luz, de la hora – del minuto acaso –, en esa hoja brilla el sol o no brilla a la sombra 
color huidizo, siempre cambiante, martirio del pintor impresionista que quiere plasmar ese fugaz momento 
luminoso del paisaje.
 La palabra – sigue García de Diego – elemento de frase, tiene en ella una significación momentánea, 
determinada por la situación o contexto. La palabra, estrictamente hablando, no tiene significación, sino aptitud 
de significación. Tal palabra puede recibir las veinte significaciones que el diccionario le asigna, pero también 
otras que no le asigna.
 Es el problema, por ejemplo, que a todo escritor consciente le plantean los sinónimos. Alguien ha dicho: 
De modo absoluto –escribía Albalat – puede afirmarse que no hay sinónimos. Pereza, ociosidad, indolencia y 
holgazanería tienen un sentido diferente.

Sentido aproximativo de las palabras.

  Y es que el sentido de la palabra – según Morouzeau – no puede ser más aproximativo, como 
nuestro propio pensamiento. La lengua es, además, muy insuficiente para nuestras necesidades; el material de 
las palabras resulta importante para expresar todos los aspectos del pensamiento, del sentimiento, de la imagi-
nación. Sin cesar, nuestro vocabulario nos traiciona por defecto. Y también por exceso.
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 Un poeta granadino, ha dicho:

Indiferentes, palabras
perdidas, nadie el acento
de su realidad descubre,
íntimo. Mudo el secreto
de su esencia, como un río
calladas, van hacia el centro
de un mar que creará las nubes
de su sentir verdadero.

 La palabra – precisa Marouzeau – no significa más que lo que en cada caso representa para el que la 
pronuncia y el que la escucha. ¿Qué significa lago? Para un geógrafo, un elemento de la topografía; para un 
turista, será la evocación de un alto a la orilla del agua; para un pescador, el recuerdo de un buen día de pesca; 
para un poeta, acaso no sea más que una reminiscencia de Lamartine.
 Y es que la palabra – como dijera Ortega – implica siempre una transposición, una metáfora.
  De ahí que el diccionario, con toda su riqueza de léxico no sea, a fin de cuentas, más que un comentario 
donde yacen las palabras muertas. Y el escritor, un taumaturgo dotado, dotado del mágico poder de revivir a esos 
vocablos inertes, de decirles, como a Lázaro, “levántate y anda”. Y de transformar, transfigurar así, a la momia, 
en ser vivo que alienta; de convertir a la palabra-cadáver, en el ser lleno de vida, de significación y de sentido.

Belleza y magia de las palabras

 Dicen los lingüistas que hablar es hacer frases, aunque sean de una palabra. La oración – se afirma – fue 
antes de la palabra, “en el sentido de que las primeras palabras eran oraciones”. Así, cuando el hombre primitivo 
dice “ciervo” o “búfalo”, no lo hace para designar a estos animales, sino para emitir un juicio, como “el ciervo 
viene” o “el búfalo ataca”.
 Análogamente, el balbuceo del niño que empieza a hablar. Cuando el pequeño malpronuncia “guagua” 
o “tate”, en realidad está diciéndonos que “viene el perro” o que “quiere chocolate”.
 Admitida, pues, la tesis que no se escribe sólo con palabras, sino con frases, forzoso será reconocer que 
la belleza de un texto escrito no reside en los vocablos aislados, sino en su artística trabazón; depende del modo 
y sabiduría en utilizarlos; de su empleo más o menos correcto: de su mejor o peor engarce de un trozo literario. 
La belleza o la profundidad resultan de lo que, sirviéndonos de las palabras como mero vehículo hagamos sentir 
o pensar al lector.
 La descripción de un paisaje – valga el ejemplo – no es más bella porque utilicemos vocablos más o 
menos sonoros o “distinguidos”, sino porque, al escribir, llevemos al ánimo del lector esa belleza que intenta-
mos plasmar, haciéndole partícipe de la misma. De análogo modo, la calidad estética de un cuadro no depende 
de los colores empleados por el pintor. Los pigmentos están a disposición de todos los artistas en el comercio, 
como las palabras están, para uso de todos, en el diccionario.
 Se cuenta – y el ejemplo viene a cuento – que el gran Van Gogh pintó un día uno de sus inimitables 
lienzos con sólo dos pigmentos, los que en aquel momento tenía a mano: polvo de añil y hollín de chimenea. 
Con tan pobre material hizo una obra de arte.
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No hay palabras bellas ni feas.

  A pesar de lo expuesto (y uno respeta las ajenas opiniones porque no es misión del que esto escribe 
“sentar cátedra”) hay quien cree en la belleza de las palabras per se.
 La voz “cristal”, por ejemplo, obtuvo el primer premio en cierto concurso organizado por un periódico 
literario, para decidir por votación cuál era la palabra más bella. Y a “cristal”, podríamos añadir por nuestra 
cuenta otras no menos bellas “azul”, “plata”, “nube”, y “viento”.
 Bien está el dato como simple curiosidad literaria, pero desengañémonos a tiempo: no seremos nunca 
grandes escritores por muchos “cristales” que intercalemos en nuestra prosa. No; no hay palabras bellas ni feas. 
Lo que importa no es el sonido del vocablo aislado, sino su cadencia dentro de la frase. Incluso las palabras, que 
aisladamente pudieran sonar mal, pierden su disonancia si sabemos rodearlas, enguantarlas, con otros vocablos 
apropiados, que atenúen el posible mal sonido.
 Escribir pendiente sólo de las palabras “bellas” es caer en narcisismo literario; es caer, y ahogarse, en 
las aguas en que el propio Narciso se contempla.
 Ese vocablo que se yergue en la frase por su sola y simple sonoridad, por su rareza de piedra preciosa, 
es como pincelada color naranja caprichosamente puesta entre el verde sobrio de unas ramas de olivo.
 Lo que interesa – al menos en la sana prosa –, lo que creamos debe interesar al lector, que es para quien 
se escribe a fin de cuentas, no es la voz más o menos bella por sí misma, sino la propia palabra. No es “azul”, ni 
“cristal”, ni “brisa”, “fuente” o “luna”, sino color, transparencia, rumor, luz..., es decir, lo que no puede expre-
sarse con una sola palabra, aunque un vocablo baste a veces.

Poder mágico de las palabras

 Lo dicho no significa que desconozcamos voluntariamente el poder mágico de las palabras en poesía – 
en el dominio del verso-, en el arte dramático o en ciertos momentos de oratoria.
 Poetas, dramaturgos y oradores saben que la palabra es a veces algo más que un simple vehículo del 
pensamiento; que es objeto, no medio; protagonista del contexto, creadora de vivencias. Que es lo que viene a 
decir Ortega, cuando en su estudio sobre Mirabeau, define a la palabra hablada como “un poco de aire estreme-
cido que desde la madrugada confusa del génesis, tiene poder de creación”.
 Una sola voz: “Sésamo”, hacía que se abriera la misteriosa puerta de Alí-Babá. Y los indios de Kipling 
– refiere André Maurois – iban en busca de la “palabra maestra” que les daría autoridad sobre los hombres y las 
cosas.
 Tan mágico es el poder de la palabra que, sin ella, parece como si el hombre fuera incapaz de compren-
der la creación del Universo. Así en el “Génesis”, no se nos dice que Dios, al pensar el mundo, le diera vida, 
sino que Dios al crear, habló: Y dijo Dios “hágase la luz”. Y la luz fue hecha”.
 La pluma del poeta, según Shakespeare, da contorno a las cosas:

“... y a lo etéreo y vacío lo dota de habitáculo y de nombre.”
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 Nombrar las cosas es un modo de infundirles vida. Es lo que expresa aquella copla de Antonio Machado:

“Dicen que el hombre no es hombre
mientras que no oye su nombre
de labios de una mujer.
Puede ser.”

 Sólo la poesía – escribió Keats – puede decir sus sueños; sólo con el hechizo de las palabras puede sal-
var la imaginación de la oscura cadena y el mudo encantamiento.
 Cada obra eterna de la literatura no es tanto una victoria del lenguaje, como una victoria sobre el lengua-
je: una súbita inyección de percepciones vivificantes en el vocabulario que, de no ser por la energía del literato 
creador, se hallaría perpetuamente al borde del agotamiento.
 Pero el hechizo de las palabras, su magia – no importa repetir el concepto –, no está en ellas mismas, 
aisladas, desgajadas de la frase o del período. La palabra iluminada es como estrella que, a su luz propia, une la 
luz recibida de otras estrellas vecinas.
 Pretender escribir a base de palabras “bonitas”, escogidas, sería tanto como querer un paisaje en donde 
sólo hubiera cuidadas flores de invernadero.
 Y transformar así la obra poética en escaparate de bisutería.

Fuente bibliográfica:
Baena Paz. Dra. Guillermina; “Redacción Práctica, el estilo personal de redactar” (Inserto en el capítulo III 
Gramática, págs. 43-49) Editores Mexicanos Unidos, S. A. México, D. F. 6ª. Reimpresión 1993. 198 páginas

1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
Pigmentos
Carmín
Alizarina
Indigencia
Léxico
Cúmulo
Acepciones
Polarizada
Fugaz
Aptitud
Evocación
Transcripción
Transfigurar
Per se
Yergue
Génesis
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2. Según el contenido del texto ¿cuál es la materia prima del escritor? Explica por qué.

3. ¿Qué expresa la afirmación “la palabra no significa más que lo que en cada caso representa para el que la pro-
nuncia y el que la escucha”?

4. ¿A qué se refiere el autor con el término “las palabras muertas”?

5. ¿Cuál es el significado de “narcicismo literario”, según se plantea en el texto?

6. ¿Cuál es el mensaje que quiere expresar el autor?

7. Redacta una reflexión personal sobre el tema.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza en silencio la lectura del texto
Contesta de forma clara las preguntas de la actividad
Busca y señala el significado de las palabras desconocidas
Identifica correctamente la información que se le solicita
Identifica correctamente la idea principal del texto
Ofrece una reflexión personal sobre el contenido del texto
Justifica de forma clara cada una de sus respuestas
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contribuye activamente a la discusión grupal
Enlista las características del habla y la escritura
Completa correctamente el cuadro comparativo
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal sobre el tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Los conceptos de comunicación verbal y no verbal implican, como lo indica su nombre, 
el uso de palabras en el primer caso, y la carencia de las mismas en el segundo.
Héctor Maldonado Willman señala que la comunicación verbal “es la que usa palabras 
para dar un mensaje y se subdivide en comunicación escrita y comunicación oral o 
hablada”.

Secuencia didáctica 2
REDACTA UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ESCRITA

Inicio

Nota

“Escribir es una forma de 
terapia. A veces me pre-
gunto cómo se las arreglan 
los que no escriben”.

Graham Greene

De acuerdo con Leopoldo Ayala, la comunicación es la habilidad para transmitir infor-
mación, emociones e ideas por medio de símbolos. Algunos ejemplos de estos símbolos 
son las señales de humo, las letras, la notación musical y el lenguaje de las matemáticas.

Entre los sistemas de símbolos destacan el habla y la escritura, que poseen un denomi-
nador común: el uso de palabras.

Cuando la transacción de mensajes se da por medio de las palabras, se le conoce como 
comunicación verbal. Cualquier otra forma de comunicación, a través de dibujos, seña-
les de humo, gestos corporales u otro medio, se conoce como comunicación no verbal.

Hablar y escribir son dos experiencias que poseen característi-
cas propias y que son influenciadas y determinadas por los 
contextos en que se desarrollan.

¿Qué diferencias hay entre hablar y escribir?

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Reúnete con tus compañeros y comenten sobre las diferencias entre hablar y escribir. Completa el siguiente cua-
dro con tus observaciones:

Hablar Escribir

Desarrollo

Nota

“El hombre es un ser de pa-
labras”.

Octavio Paz

Cierre
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contribuye activamente a la discusión grupal
Enlista las características del habla y la escritura
Completa correctamente el cuadro comparativo
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal sobre el tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Los conceptos de comunicación verbal y no verbal implican, como lo indica su nombre, 
el uso de palabras en el primer caso, y la carencia de las mismas en el segundo.
Héctor Maldonado Willman señala que la comunicación verbal “es la que usa palabras 
para dar un mensaje y se subdivide en comunicación escrita y comunicación oral o 
hablada”.

Secuencia didáctica 2
REDACTA UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ESCRITA

Inicio

Nota

“Escribir es una forma de 
terapia. A veces me pre-
gunto cómo se las arreglan 
los que no escriben”.

Graham Greene
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Los seres humanos primero aprendieron a hablar, y después a escribir.

La evidencia histórica muestra que los seres humanos se comunicaron primeramente 
emitiendo sonidos que imitaban a la naturaleza; mucho después, estos sonidos fueron 
representados en dibujos, generándose las primeras formas de comunicación escrita.
El habla hace patente nuestra condición única de seres pensantes; entre todas las es-
pecies, la humana es la única capaz de generar un sistema complejo de comunicación, 
como la lengua.

Hablar es un acto de comunicación; nos permite expresar lo que pensamos y sentimos. 
Nuestra conversación puede convencer, persuadir o sacudir a la persona con la que ha-
blamos, o bien, poner en evidencia nuestra falta de preparación y cerrarnos las puertas.
Héctor Maldonado Willman señala que la comunicación oral “es una forma de relación 
entre individuos que consiste en la transmisión de mensajes a través de la palabra ha-
blada”. 

Para que esta comunicación que emplea la palabra hablada sea efectiva debe reunir una 
serie de características:

1. La primera se refiere a la claridad en la expresión: Hablar no es un acto que se someta 
a revisión, como la escritura, por lo que exige ser claros la primera vez que se emite 
el mensaje.

Secuencia didáctica 3
CONSTRUYE UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ORAL

Inicio

Nota

“No fue el hambre, ni la 
sed, sino el amor, el odio, 
la piedad, la cólera los que 
arrancaron las primeras 
voces”.

Jean Jacques Rousseau

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

A partir de la explicación del profesor y de la lectura de tu módulo de aprendizaje, redacta un concepto de comu-
nicación escrita.

Comunicación escrita

Lee a tus compañeros el concepto que redactaste. Escucha las aportaciones de los demás.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contribuye activamente a la discusión grupal
Redacta un concepto de comunicación escrita
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal sobre el tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Los seres humanos primero aprendieron a hablar, y después a escribir.

La evidencia histórica muestra que los seres humanos se comunicaron primeramente 
emitiendo sonidos que imitaban a la naturaleza; mucho después, estos sonidos fueron 
representados en dibujos, generándose las primeras formas de comunicación escrita.
El habla hace patente nuestra condición única de seres pensantes; entre todas las es-
pecies, la humana es la única capaz de generar un sistema complejo de comunicación, 
como la lengua.

Hablar es un acto de comunicación; nos permite expresar lo que pensamos y sentimos. 
Nuestra conversación puede convencer, persuadir o sacudir a la persona con la que ha-
blamos, o bien, poner en evidencia nuestra falta de preparación y cerrarnos las puertas.
Héctor Maldonado Willman señala que la comunicación oral “es una forma de relación 
entre individuos que consiste en la transmisión de mensajes a través de la palabra ha-
blada”. 

Para que esta comunicación que emplea la palabra hablada sea efectiva debe reunir una 
serie de características:

1. La primera se refiere a la claridad en la expresión: Hablar no es un acto que se someta 
a revisión, como la escritura, por lo que exige ser claros la primera vez que se emite 
el mensaje.

Secuencia didáctica 3
CONSTRUYE UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ORAL

Inicio

Nota

“No fue el hambre, ni la 
sed, sino el amor, el odio, 
la piedad, la cólera los que 
arrancaron las primeras 
voces”.

Jean Jacques Rousseau
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2. También se deben emplear palabras cuyo significado sea el mismo para emisor y 
receptor. Este compromiso garantiza el éxito del acto comunicativo.

3. La tercera característica de la expresión oral, establece que la realimentación que 
recibe el emisor es inmediata. 

4. Finalmente, los mensajes orales deben estructurarse de acuerdo al contexto en el que 
se expresan. Por ejemplo, la palabra “fresa” hace referencia a un fruto; sin embargo, 
en el contexto de la odontología, se refiere a un instrumento con punta que se utiliza 
para cortar y pulir la superficie de los dientes; en México es común usar esta expre-
sión para identificar el estereotipo de personas de cierto nivel socioeconómico.

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

A partir de la explicación del profesor y de la lectura de tu módulo de aprendizaje, redacta un concepto de comu-
nicación oral.

Comunicación oral

Lee a tus compañeros el concepto que redactaste. Escucha las aportaciones de los demás.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contribuye activamente a la discusión grupal
Redacta un concepto de comunicación oral
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal sobre el tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:
Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Según Roberto Clairbone, el lenguaje “es un sistema de comunicación humana que 
opera por medio de signos establecidos convencionalmente”.

Este concepto distingue la capacidad de generar un lenguaje -o todo un sistema de sig-
nos- como distintivo de la condición humana. A estos signos o símbolos se les asigna un 
significado, que será compartido por los demás, mediante un acuerdo.

Por ejemplo, hemos acordado un lenguaje de tres luces (semáforo) para el tráfico de 
automóviles; o el lenguaje de las matemáticas que emplea signos como √  ∞  ∫  ≤  ≥  ≠  
para expresar diversas operaciones; o el lenguaje de la notación musical para represen-
tar los acordes.

Secuencia didáctica 4
REFLEXIONA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD4-B1

Analiza los conceptos de lenguaje que se presentan a continuación y explica el significado de cada uno en tus 
propios términos.

Leopoldo Ayala:

“Forma de expresión y comunicación de todos los seres vivos. Es la síntesis de toda actividad humana”. 
Significado:

Santiago Revilla:

“El lenguaje es el medio que tiene el hombre, como ser racional, para manifestar sus ideas o sentimientos”.
Significado:

Guillermina Baena

“El lenguajes es la más vital y poderosa de las dotes de la humanidad: mediante él  regulamos nuestra conducta 
social e interpersonal, construimos y estabilizamos nuestra relación con el mundo”. 

Significado: 
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Analiza el concepto de lenguaje propuesto por diferentes autores
Explica en términos propios el concepto de lenguaje de diversos autores
Identifica las diferencias entre varios conceptos de lenguaje
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Participa en una reflexión grupal sobre el tema
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

GLOSARIO

Comunicación: Es la habilidad para transmitir información, emociones e ideas por medio de sím-
bolos.
Comunicación verbal: Es la transacción de mensajes que usa las palabras; se subdivide en comu-
nicación escrita y comunicación oral.
Comunicación no verbal: Es el envío de mensajes a través de dibujos, señales de humo, gestos 
corporales u otro medio, excepto las palabras.
Comunicación oral: Es el intercambio de mensajes que emplea la palabra hablada.
Comunicación escrita: Forma de comunicación que se basa en la escritura de palabras.
Lenguaje: Ees un sistema de comunicación humana que opera por medio de signos establecidos 
convencionalmente.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Practica la comunicación verbal

Aun cuando la tecnología ha puesto a nuestro alcance la posibilidad de crear blogs digitales para llevar un registro 
de nuestras actividades e intereses personales, recupera la experiencia de la escritura de las palabras a mano y 
sobre papel, redactando un diario de vida. 

Durante una semana, redacta a mano un diario personal donde registres tus experiencias. Puedes concentrarte en 
tus actividades escolares, o incluir también tu vida en familia y con tus amigos.

Utiliza una hoja por cada día y si lo deseas, emplea hojas de colores o con decorados, propios o de origen. Anota 
la fecha y firma cada una de tus hojas. Aun cuando consideres que las actividades de la jornada no son relevantes, 
dedícale por lo menos de 15 a 30 minutos a la actividad. Fíjate como meta escribir al menos 250 palabras diarias.

Al finalizar la semana, presenta tu diario organizado en una carpeta o engargolado: agrégale una hoja de portada, 
donde deberás incluir tus datos personales; incluye otra hoja de comentarios, donde reflexionarás sobre la activi-
dad, sobre la importancia de escribir un diario y en general de la importancia de la comunicación escrita. 

En clase, comparte tus experiencias con el grupo en diálogo grupal conducido por tu profesor.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA SOBRESALIENTE (4) NOTABLE (3) APROBADO (2) INSUFICIENTE (1)
INFORMACIÓN 
ESCRITA

Aparece perfecta-
mente ordenada

En su mayoría apare-
ce bien ordenada

A veces aparece or-
denada y otras no

En su mayoría apare-
ce desordenada

USO DE LA 
PRIMERA 
PERSONA

A lo largo del texto 
se mantiene el uso de 
la primera persona

La mayoría de las 
veces se mantiene la 
primera persona

Unas veces se 
mantiene la primera 
persona y otras no

La mayoría de las 
veces no mantiene la 
primera persona

USO DE VERBOS 
EN PASADO

En todo el texto, 
los verbos están en 
pasado

La mayoría de las ve-
ces los verbos están 
en pasado

Unas veces los ver-
bos están en pasado y 
otras no

La mayoría de las 
veces los verbos no 
están en pasado

ORTOGRAFÍA No existen errores 
ortográficos

La ortografía es bue-
na; falta algún acento

Presenta 5 a 9 faltas 
de ortografía

El texto presenta 10 o 
más faltas de orto-
grafía

USO DEL 
LENGUAJE

Es coloquial y muy 
expresivo

La mayoría de las 
veces es coloquial y 
expresivo

Algunas veces es co-
loquial y expresivo, y 
otras no

No es coloquial y 
expresivo

PORTADA Contiene todos los 
datos de identifica-
ción 

Contiene la mayoría 
de los datos de iden-
tificación

Contiene algunos da-
tos de identificación

Solo contiene el 
nombre

PERÍODO 
REGISTRADO

El texto presenta el 
registro de las activi-
dades de 7 días

El texto presenta el 
registro de 5 a 6 días 
de actividades. 

El texto presenta el 
registro de 3 a 4 días 
de actividades. 

El texto presenta el 
registro de 1 a 2 días 
de actividades.

CONCLUSIONES Presenta una redac-
ción personal de al 
menos una página 
que valora el uso del 
diario y la comunica-
ción escrita.

Presenta una redac-
ción en media página 
que valora el uso del 
diario y la comunica-
ción escrita.

Presenta una redac-
ción de unas cuantas 
líneas que valora el 
uso del diario y de la 
comunicación escrita.

Presenta una redac-
ción que no valora 
el uso del diario y o 
de la comunicación 
escrita.

PUNTUALIDAD 
Y LIMPIEZA 

El texto se entregó en 
la fecha acordada; el 
aspecto general es de 
orden y limpieza

El texto se entregó en 
la fecha acordada y el 
aspecto en general es 
regular 

El texto se entregó 
en la fecha acordada, 
pero presenta poca 
limpieza y desorgani-
zación en el conte-
nido

El texto no se entregó 
en la fecha acordada 
y presenta poca lim-
pieza y desorganiza-
ción en el contenido.

REFLEXIÓN 
PERSONAL

Participa en un 
diálogo grupal donde 
valora la comunica-
ción verbal y escucha 
a sus compañeros

Participa en un 
diálogo grupal donde 
valora la comunica-
ción verbal, pero no 
presta atención a sus 
compañeros

Participa en un 
diálogo grupal pero 
no reflexiona y sólo 
escucha a sus compa-
ñeros

No participa en el 
diálogo grupal 

TOTAL
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES O 
ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES EVALUA-
CIÓNNO SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de actividades 
en su portafolio de 
evidencias

Hasta 6 evidencias 
25%

7 a 8 evidencias 
40%

9 a 10 evidencias 
50%

50%

Presentación Hoja de presentación: 
1.nombre de la escuela,  
2. nombre del alumno,  
3 nombre de la asigna-
tura y lugar y fecha de 
elaboración

Sólo cumple con el 
nombre 
5%

Cumple con al menos 
dos de los elementos 
8%

Cumple con todos los 
elementos 
10%

10%

Formato de las eviden-
cias: título y propósito 
de la actividad, párrafos 
justificados e inter-
lineados y márgenes 
uniformes

Incumple con tres o más 
elementos 
5%

Incumple con uno o dos 
elementos 
8%

Cumple con todos los 
elementos 
10%

10%

Documental Actividades reportadas 
en orden cronológico, 
pulcritud y redacción or-
tográficamente correcta.

Cumple con un ele-
mento 
5%

Cumple con dos elemen-
tos 
8%

Cumple con todos los 
elementos 
10%

10%

Actitudinal Autoevaluación de lo 
aprendido anotando en 
un párrafo de menos de 
media cuartilla las con-
clusiones de su proceso 
“¿qué traje? y ¿qué me 
llevo?”

Redacta la reflexión y 
hace aportaciones de 
lo aprendido tomando 
como base su aprendi-
zaje, en menos de media 
cuartilla 
5%

Redacta la reflexión y 
hace aportaciones de 
lo aprendido tomando 
como base su aprendiza-
je, en media cuartilla 
8%

Redacta la reflexión y 
hace aportaciones de 
lo aprendido tomando 
como base su propio 
aprendizaje, en una 
cuartilla 
10%

10%

Entrega puntual en 
tiempo y forma

Entrega con retraso de 
dos o más días las acti-
vidades solicitadas 
5%

Entrega con retraso de 
un día las actividades 
solicitadas 
8%

Entrega en tiempo y 
forma las actividades 
solicitadas 
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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REACTIVOS DE CIERRE

Subraya la opción correcta

1.  María me explicó cómo resolver una ecuación de tercer grado. Mientras me indicaba cada uno de los pasos, los 
iba desarrollando en su cuaderno. En este caso, se hizo uso de este tipo de comunicación:

a) Comunicación verbal
b) Comunicación no verbal
c) Comunicación oral
d) Comunicación escrita

2.  Juan expuso hoy en la clase de Historia. Sus comentarios fueron muy interesantes pero no logró un diez porque 
las fotografías de su presentación estaban borrosas y no eran del tamaño adecuado. ¿Qué forma de comunica-
ción es la que presentó fallas?

a) Comunicación verbal
b) Comunicación no verbal
c) Comunicación oral
d) Comunicación escrita

3.  Teresa me envió un correo electrónico para notificarme que llegaría en una semana. En este caso, ella hizo uso 
de esta forma de comunicación:

a) Comunicación verbal
b) Comunicación no verbal
c) Comunicación oral
d) Comunicación escrita

4.  Una pequeña empresa de radio de California logró un éxito importante ya que sus conductores se dirigen a sus 
receptores en español. En este caso, el acierto corresponde al uso de esta forma de comunicación. 

a) Comunicación verbal
b) Comunicación no verbal
c) Comunicación oral
d) Comunicación escrita

4 aciertos: muy bien
3 aciertos: regular
2 o menos aciertos: necesitas repasar



Practica la comunicación escrita
BLOQUE 2

Contenido

Tiempo asignado: 24 horas

 ○ Identifica los principales errores que se comenten 
en la comunicación escrita

 ○ Clasifica los tipos de textos y sus funciones

 ○ Reconoce las características del proyecto de trabajo

 ○ Identifica la estructura de un proyecto de trabajo

 ○ Elabora y presenta un proyecto de trabajo
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Escribir es redactar y redactar es ordenar

La práctica de la comunicación escrita exige 
un esfuerzo mayor que la comunicación oral, 
porque es un acto de la organización de nues-
tro pensamiento. 

Al escribir, exteriorizamos y plasmamos nues-
tras ideas para que puedan ser conocidas y con-
servadas; además exige el uso de un lenguaje 
que pueda ser entendido por emisor y receptor.

La comunicación escrita mejora en la medida 
que la practicamos. En el proceso de aprendizaje, se cometen errores que se pueden co-
rregir. El autor Leopoldo Ayala los llama “vicios” y los más comunes son la anfibología, 
la repetición, la cacofonía y los barbarismos. Existen otros más como las muletillas, 
pero no tomamos conciencia de su uso hasta que alguien nos lo hace saber. 

Anfibología

Son frases cuya lectura se presta a más de una interpretación, co-
rriendo el riesgo de que algunas de estas interpretaciones estén 
equivocadas. Por ejemplo, en la frase “se regalan pañuelos para 
novias de seda”, podría interpretarse, al menos de dos formas:

Las novias recibirán de regalo, pañuelos de seda; o
los pañuelos sólo se regalarán a las novias que vistan de seda.

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LOS PRINCIPALES ERRORES QUE SE COMETEN EN LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA

InicioEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. Se considera la materia prima del escritor
a) Papel
b) Inspiración
c) Palabra
d) Tinta

2. Es el denominador común de la comunicación hablada y escrita:
a) El uso de palabras
b) El intercambio de un mensaje
c) El envío de información
d) La intención comunicativa

3. Se considera la forma más factible para conservar el pensamiento humano y transmitir el conocimiento:
a) Lengua hablada
b) Información
c) Legua escrita
d) Comunicación

4. Es el único recurso que no se emplea en la comunicación no verbal:
a) Señales de humo
b) Imágenes
c) Gestos
d) Palabras

5. Es una condición que garantiza el éxito de una comunicación verbal
a) Compartir los mismos significados entre emisor y receptor
b) La participación de al menos dos personas
c) El empleo de un canal de comunicación
d) El conocimiento del contexto

Respuestas: 1 (c), 2 (a), 3 (c), 4 (d), 5 (a)

ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno, reunido en un equipo de trabajo, pondrá en práctica la comunicación escrita mediante la redacción y 
diseño de un boletín escolar informativo. 
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Escribir es redactar y redactar es ordenar

La práctica de la comunicación escrita exige 
un esfuerzo mayor que la comunicación oral, 
porque es un acto de la organización de nues-
tro pensamiento. 

Al escribir, exteriorizamos y plasmamos nues-
tras ideas para que puedan ser conocidas y con-
servadas; además exige el uso de un lenguaje 
que pueda ser entendido por emisor y receptor.

La comunicación escrita mejora en la medida 
que la practicamos. En el proceso de aprendizaje, se cometen errores que se pueden co-
rregir. El autor Leopoldo Ayala los llama “vicios” y los más comunes son la anfibología, 
la repetición, la cacofonía y los barbarismos. Existen otros más como las muletillas, 
pero no tomamos conciencia de su uso hasta que alguien nos lo hace saber. 

Anfibología

Son frases cuya lectura se presta a más de una interpretación, co-
rriendo el riesgo de que algunas de estas interpretaciones estén 
equivocadas. Por ejemplo, en la frase “se regalan pañuelos para 
novias de seda”, podría interpretarse, al menos de dos formas:

Las novias recibirán de regalo, pañuelos de seda; o
los pañuelos sólo se regalarán a las novias que vistan de seda.

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LOS PRINCIPALES ERRORES QUE SE COMETEN EN LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA

Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Luego redáctalas de nuevo, de forma que pueden distinguirse al menos 
dos distintos significados. 

La maestra vio paseando en el parque a su mejor alumna.

Significado 1.

Significado 2.

Amanda no quiere a su hermana porque es mala.

Significado 1.

Significado 2.

Cuando Carlos encontró a María ya tenía otra pareja.

Significado 1.

Significado 2.



Genera Mensajes Orales y Escritos

BLOQUE 2  Practica la comunicación escrita
41

Fuimos al parque y después al cine. Te dejamos una nota para que nos alcances.

Significado 1.

Significado 2.

Carlos y Daniel fueron a su casa.

Significado 1.

Significado 2.

Los Leones vencieron a los Delfines en su estadio.

Significado 1.

Significado 2.

Lee en voz alta el resultado de la actividad y escucha los comentarios de tus compañeros.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta dos oraciones a partir de una frase dada
Presenta claramente dos significados diferentes para una misma oración
Reconoce la anfibología como una error de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Sustituye las palabras que aparecen subrayadas, por otras que no den 
lugar a doble interpretación. Comparte el resultado de la actividad con tus compañeros de grupo.

Quiero algo de comer.

Mañana tendré pocas clases.

Invité a unos amigos a mi fiesta.

Desarrollo
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El martes presentaré varios exámenes.

¿Me compras unas cosas en la tienda?

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Presenta opciones de sustitución para las palabras subrayadas
Reconoce la anfibología como una error de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%

Repetición

Como su nombre lo indica, consiste en emplear fre-
cuentemente la misma palabra, lo que demuestra po-
breza de vocabulario. Algunos problemas de repeti-
ción se dan cuando usamos excesivamente “y”, “o” 
y “como”.

Dos problemas de repetición son los que Guillermina 
Baena identifica como “queísmo” y “cosismo”. En el 
primer caso, el queísmo hace referencia al abuso del 
empleo de la palabra “que”, y en el segundo, de la 
palabra “cosa”. En ambas situaciones, lo recomenda-
ble es tener un diccionario a mano para la búsqueda 
de sinónimos que permitan darle variedad a la redac-
ción.
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En la siguiente frase, el problema se presenta con la 
palabra “amar”: 

“Te amo porque te amo por amarte te digo continua-
mente mi “te amo” para que nunca olvides que te 
amo”.

El idioma español posee alrededor de 240 mil pala-
bras; sin embargo, una persona que está relacionada 
con actividades como la escritura y el periodismo, 
hace uso de 8 mil palabras, aproximadamente, mien-
tras que una persona promedio maneja un vocabula-
rio de 300 a 500 palabras.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Sustituye la palabra “que” por otra palabra o frase, de forma que pro-
muevas la riqueza de vocabulario. Puedes apoyarte en el uso de sinónimos y de un diccionario.

Es por eso que lo quiero usar.

Tira las manzanas que no sirvan.

Hay vestidos para dama que son de seda.

¿Qué tienes qué decir de lo que se dijo?

¿Qué haré para que te convenzas que debo ir?
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Presenta opciones de sustitución para la palabra “que”
Reconoce el “queísmo” como una error de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Lee cuidadosamente las siguientes frases. Sustituye la palabra “cosa” por otra palabra o frase, de forma que pro-
muevas la riqueza de vocabulario. Puedes apoyarte en el uso de sinónimos y de un diccionario.

Fue cosa de presentarse el lunes temprano

Pasaron muchas cosas durante el viaje

¡Qué cosa tan molesta!

Dime una cosa…

Llévate las cosas a tu trabajo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Presenta opciones de sustitución para la palabra “cosa/s”
Reconoce el “cosismo” como una error de la redacción
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Lee los siguientes párrafos. Para promover la riqueza de vocabulario, sustituye las palabras que aparecen subra-
yadas, por un sinónimo. Redáctalas nuevamente incluyendo los cambios. Lee los resultados de la actividad a tus 
compañeros.

La noche del perro

Mi amo se está muriendo. Se está muriendo solo, sobre su catre duro, en esta helada buhardilla, adonde penetra 
la nieve.

Mi amo es un poeta enfermo, joven, muy triste y tan pálido como un cirio.

Se muere así, como vivió desde que lo conozco: silenciosamente, dulcemente, sin un grito ni una protesta, 
temblando de frío entre las sábanas rotas. Y lo veo morir y no puedo impedirlo porque soy un perro. Si fuera 
hombre, me lanzaría ahora mismo al arroyo, asaltaría al primer transeúnte que pasara, le robaría la cartera e iría 
corriendo a buscar a un médico. Pero soy perro y, aunque nuestra alma es infinita, no puedo sino arrimarme al 
amo, mover la cola o las orejas y mirarlo con mis ojos estúpidos, repletos de lágrimas.

Francisco Tario.
Antología narrativa. 
Santillana, 2007

Redacción con sustitución de palabras:
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Tragedia

María Olga es una mujer encantadora. Especialmente la parte que se llama Olga.

Se casó con un mocetón grande y fornido, un poco torpe, lleno de ideas honoríficas, reglamentadas como árboles 
de paseo.

Pero la parte que ella casó era su parte que se llamaba María. Su parte Olga permanecía soltera y luego tomó un 
amante que vivía en adoración ante sus ojos.

Ella no podía comprender que su marido se enfureciera y le reprochara infidelidad. María era fiel, perfectamente 
fiel. ¿Qué tenía él que meterse con Olga? Ella no comprendía que él no comprendiera. María cumplía con su 
deber, la parte Olga adoraba a su amante.

¿Era ella culpable de tener un nombre doble y de las consecuencias que esto puede traer consigo?

Vicente Huidboro
Antología narrativa. 
Santillana, 2007

Redacción con sustitución de palabras:
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Presenta opciones de sustitución para las palabras subrayadas
Reconoce la anfibología como una error de la redacción
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cacofonía

Se refiere a la reunión de palabras con sonidos similares, porque comparten las mismas 
letras o sílabas. Un ejemplo es la frase: “rápidamente regué las rosas rojas”.

Otro ejemplo son los trabalenguas: “tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal….”
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ACTIVIDAD 6
SD1-B2

Para las siguientes expresiones, busca alternativas de redacción de forma que se cambien o eliminen palabras que 
presentan sonidos similares. Puedes apoyarte en el uso del diccionario.

Cuéntame un cuento cuando vuelvas esta noche.

Los pétalos perfumados de la flor.

Quería comer comida crujiente.

¡Qué oso hice hace un minuto!

Se sienta solo a cenar.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica correctamente los casos de cacofonía en cada oración
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Presenta opciones de sustitución para las expresiones que contienen cacofonías
Reconoce la cacofonía como una error de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:
Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Barbarismos

Los barbarismos son un vicio del lenguaje con pala-
bras de la propia lengua o con palabras de una lengua 
extranjera. 

Una forma de barbarismo es escribir mal una pala-
bra: por ejemplo “expontáneo” por espontáneo; “al-
drede” por “adrede”; “haiga” por “haya”

Otra forma de barbarismo se presenta por usar vo-
cablos extranjeros sin necesidad, tal es el caso de la 
palabra “poster” que es original del idioma inglés, y 
de la palabra “amateur” del francés.

ACTIVIDAD 7
SD1-B2

De la lista de palabras que aparecen a continuación, encuentra su equivalente en el idioma español. Te puedes 
apoyar en un diccionario. 
Luego redacta una oración con cada palabra.

Palabra Equivalente Oración
Garaje
Ticket
Sandwich
Sport
Closet
Cochera
Afiche
Buffet
Sui géneris
Mezzanine
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Encuentra expresiones equivalentes en español para una lista de palabras
Redacta oraciones para cada una de las palabras en la lista
Reconoce los barbarismos como una error de la redacción
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Muletillas

Representan una forma de pobreza de vocabulario; 
las muletillas son palabras o frases cuya única fun-
ción en el texto es ayudarnos a salir del paso cuando 
las ideas, y las palabras expresivas, se han agotado.

Algunas de estas expresiones son “bueno”, “pues”, 
“o sea”, “este”, “como tal”, “de hecho”, “sin embar-
go”.

En el campo del periodismo, se presenta el abuso de 
expresiones como “así lo declaró”, “finalmente”, “en 
entrevista para este medio de comunicación”, “ade-
más”, y “también”. El uso excesivo sólo contribuye a 

la redacción de textos extensos y a la confusión del lector. 
Se debe evitar el uso de este tipo de frases o considerar sustituirlas por otras formas más 
expresivas.
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ACTIVIDAD 8
SD1-B2

Lee las siguientes frases para identificar y eliminar las muletillas. Escribe en cada línea tu propuesta de corrección:

La escritura, como tal, es un proceso que únicamente culmina con la corrección detallada.

De hecho, la lectura como tal no garantiza la compresión, pues es necesario desarrollar estrategias para la com-
pleta apropiación del texto.

Bueno, para comenzar es necesario aclarar que la lectura nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestro vocabulario 
y mejorar nuestra ortografía, hechos en sí mismo significativos de antemano.

 El funcionario, en entrevista exclusiva, declaró que el aumento en las tarifas, así como el cambio de horarios, no 
afectarán la calidad del servicio que se ofrece al usuario.

Finalmente, al concluir su intervención, la conferencista ofreció una serie de pasos que ayudarán a los interesados, 
así como también le permitirán contactar a profesionales que los orientarán en la atención de sus casos.

Cierre
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Un texto es lo escrito por un autor. Son las ideas de un escritor 
plasmadas en un papel. El texto está dividido en párrafos y según 
su contenido, se puede reconocer la forma en que están estructu-
radas las ideas.
Si se toma en cuenta el propósito para el que fueron escritos, los 
textos cumplen diferentes funciones: existen textos académicos, 
comerciales, científicos y también textos de uso personal, entre 
otros.

Algunos de los textos más utilizados son:

Textos periodísticos:

Son textos que contienen información y comentarios de los sucesos más importantes de 
la vida cotidiana; se les llama así porque se publican en forma periódica, ya sea diaria, 
semanal, quincenal, mensual, o bimestral. Este tipo de textos conforman la mayor parte 
de los contenidos de los periódicos y revistas.

Los textos periodísticos cumplen básicamente tres funciones:
 ■ Informar de los hechos que son relevantes para el público,
 ■ persuadir o formar opinión y
 ■ recreativa, proporcionando entretenimiento y diversión

Características

Aunque la mayor parte de los textos que publican los periódicos y 
revistas son periodísticos, es fácil observar que también contienen 
mensajes publicitarios, literarios y científicos, entre otros.

Los textos periodísticos poseen las siguientes características:
 ■ Se publican en medios de comunicación con determinada fre-

cuencia.
 ■ Cumplen la función de informar sobre los hechos de la vida 

diaria que llaman la atención.
 ■ Se dirigen a todo tipo de público.
 ■ El vocabulario que se emplea en su redacción es accesible pero correcto.
 ■ Expone sobre temas de interés general.
 ■ La redacción es concisa y directa. 
 ■ La información debe seguir un criterio de objetividad y veracidad.

Secuencia didáctica 2
CLASIFICA LOS TIPOS DE TEXTOS Y SUS FUNCIONES

InicioAUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica correctamente las muletillas presentes en cada oración
Redacta nuevas oraciones conforme a la instrucción
Reconoce las muletillas como una error de la redacción
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Consejos

Para superar los vicios más frecuentes en la redac-
ción de textos se recomienda:

 ■ Tener a la mano el diccionario, un diccionario de 
sinónimos y un manual de ortografía.

 ■ Redactar un borrador y sobre el mismo indicar 
las correcciones escribiendo encima o tachando, 
pero nunca  eliminar el mensaje original.

 ■ Realizar varias lecturas y hacer sugerencias de 
corrección y al finalizar, elegir la que resulte más 
satisfactoria.
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Un texto es lo escrito por un autor. Son las ideas de un escritor 
plasmadas en un papel. El texto está dividido en párrafos y según 
su contenido, se puede reconocer la forma en que están estructu-
radas las ideas.
Si se toma en cuenta el propósito para el que fueron escritos, los 
textos cumplen diferentes funciones: existen textos académicos, 
comerciales, científicos y también textos de uso personal, entre 
otros.

Algunos de los textos más utilizados son:

Textos periodísticos:

Son textos que contienen información y comentarios de los sucesos más importantes de 
la vida cotidiana; se les llama así porque se publican en forma periódica, ya sea diaria, 
semanal, quincenal, mensual, o bimestral. Este tipo de textos conforman la mayor parte 
de los contenidos de los periódicos y revistas.

Los textos periodísticos cumplen básicamente tres funciones:
 ■ Informar de los hechos que son relevantes para el público,
 ■ persuadir o formar opinión y
 ■ recreativa, proporcionando entretenimiento y diversión

Características

Aunque la mayor parte de los textos que publican los periódicos y 
revistas son periodísticos, es fácil observar que también contienen 
mensajes publicitarios, literarios y científicos, entre otros.

Los textos periodísticos poseen las siguientes características:
 ■ Se publican en medios de comunicación con determinada fre-

cuencia.
 ■ Cumplen la función de informar sobre los hechos de la vida 

diaria que llaman la atención.
 ■ Se dirigen a todo tipo de público.
 ■ El vocabulario que se emplea en su redacción es accesible pero correcto.
 ■ Expone sobre temas de interés general.
 ■ La redacción es concisa y directa. 
 ■ La información debe seguir un criterio de objetividad y veracidad.

Secuencia didáctica 2
CLASIFICA LOS TIPOS DE TEXTOS Y SUS FUNCIONES

Inicio
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De acuerdo con Julieta Jiménez Torres, la objetividad consiste en adoptar una actitud 
fiel a los objetos de la realidad y no al modo de pensar o sentir; ver y juzgar las cosas 
como son y no como se quisiera que fueran.

Por otra parte la veracidad se refiere a informar la verdad periodística, aquella que es 
respaldada con evidencias. Por lo tanto, el texto se debe filtrar por el código de la vera-
cidad para comprobar que contiene los siguientes datos:

 ■ Ubicación exacta o precisa del lugar y momento en que sucedieron los hechos.
 ■ Describir a las personas o lugares.
 ■ Mencionar claramente las fuentes de donde procede la información.
 ■ Utilizar citas textuales, reconociendo a su autor.
 ■ Escenas dialogadas.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Científicos españoles diseñan una máquina que imita el ambiente de Marte

Científicos españoles han diseñado una máquina capaz de simular las terribles condiciones atmosféricas de pla-
netas como Marte, donde, por ejemplo, la oscilación térmica entre el invierno y el verano es de 150 grados cen-
tígrados. El objetivo de esta cámara de vacío, creada y construida en el Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), 
en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, es poder probar de antemano los equipos 
e instrumentos de las misiones espaciales en condiciones extremas.

«Las misiones espaciales son muy caras, así que todo lo que se pueda asegurar y probar en la Tierra para aba-
ratar costos, es mucho mejor», apunta el físico del Centro de Astrobiología (CAB) José Ángel Martín-Gago, 
quien publica ahora en la revista Review Scientific Instruments, junto a otros científicos, el funcionamiento de 
este laboratorio terrestre probado ya para el rover Curiosity.



Genera Mensajes Orales y Escritos

BLOQUE 2  Practica la comunicación escrita
57

En agosto de 2012, una nave de la NASA descolgaba sobre uno de los cráteres del Planeta Rojo al Curiosity, un 
robot de una tonelada de peso y seis ruedas diseñado para recoger datos y muestras del planeta durante dos años.
Un año y medio después, este éxito de la ingeniería sin precedentes ya había encontrado trazas de agua en ese 
planeta, la prueba de la existencia de un antiguo lago que podría haber sustentado la vida hace millones de años.
Pero antes de iniciar su largo viaje, las cámaras e instrumentos científicos del Curiosity fueron calibrados en 
este laboratorio español que recreó las condiciones atmosféricas que el robot estadounidense iba a encontrar ahí. 
Ahora, explica Martín-Gago, «la cámara queda para futuras investigaciones. Está abierta a cualquier investiga-
dor o institución que quiera probar instrumentación, dispositivos o muestras biológicas en otro planeta».
Una luna de Júpiter

Una de las principales características de esta máquina es su enorme versatilidad, ya que «el investigador sólo 
tiene que programarla» con los parámetros ambientales de la superficie del planeta que se quiera estudiar, apun-
ta.

Porque, «aunque Marte es hoy en día el objetivo principal de todas las misiones espaciales por su gran parecido 
a la Tierra», hay otros planetas y satélites con presiones más bajas que la atmósfera terrestre que también son 
«interesantes para la ciencia porque pueden albergar o haber albergado vida». Europa, la luna de Júpiter, «es, 
desde el punto de vista astrobiológico, uno de los más interesantes para la ciencia, junto al planeta Tritón», 
asegura Martín-Gago.

La máquina calibra los cuatro factores que determinan la atmósfera de un planeta: temperatura, composición del 
gas, presión total y radiación ultravioleta. Pero además, este laboratorio es capaz de simular tormentas de polvo, 
una habilidad “muy importante” si se tiene en cuenta que la mayor parte de los equipos espaciales se alimentan 
con paneles y células solares que se obstruyen si se cubren de polvo.
En el futuro, está previsto que esta máquina participe en nuevas misiones espaciales, como la nueva estación 
meteorológica «Temperature and Wind for Insight», de la NASA, o los dispositivos Solid o MEDA (Mars En-
vironmental Dynamics Analyzer), dos misiones que llegarán a Marte en 2020. 

Fuente bibliográfica.
http://www.abc.es/ciencia/20140325/abci-cientificos-espanoles-disenan-maquina-201403251754.html?utm_source=abc.es&utm_me-
dium=modulo-sugerido&utm_content=noticia-AB&utm_campaign=outbrain=obinsite

Lee cuidadosamente el texto “Científicos españoles diseñan una máquina que imita el ambiente de Marte“. Luego, 
identifica la siguiente información:

1. Ubicación exacta o precisa del lugar y momento en que sucedieron los hechos:
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2. Describir las personas o lugares que participaron en el suceso:

3. Mencionar claramente las fuentes de donde procede la información:

4. Frases citadas textualmente y los personajes que las expresaron:

5. Escenas dialogadas:

Comparte tus respuestas con el profesor y tus compañeros de grupo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza en silencio una primera lectura del texto
Identifica los datos que se le solicitan a partir del texto 
Comprueba la presencia de los componentes del código de veracidad en el texto
Aprecia las características de los textos periodísticos
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Elige un evento cultural que se desarrolle en la comunidad en que vives, como una obra de teatro o una presenta-
ción musical. Observa y toma nota de los detalles y entrevista a los participantes o a los asistentes.

Con la información que recabes redacta un texto periodístico, en el que básicamente informes qué fue lo que su-
cedió. No deberá contener valoraciones personales.

Antes de entregarlo a tu profesor, revisa y corrige que no contenga vicios del lenguaje; también, asegúrate que 
cumpla con el código de veracidad.

Desarrollo
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza una redacción conforme a 
las características del texto perio-
dístico
El texto cumple con el código de la 
veracidad
El texto no presenta vicios de la 
redacción
El texto describe los detalles del 
desarrollo de un evento público
El texto no presenta valoraciones 
personales del autor
Redacta de forma clara y ordenada, 
sin errores ortográficos
Presenta la actividad en el tiempo 
solicitado
Realiza la actividad con limpieza y 
claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Textos personales

Son textos que se redactan para satisfacer las necesi-
dades personales de expresión escrita; algunos ejem-
plos de este tipo de textos son los correos electróni-
cos, las cartas personales o las recetas de cocina.

El correo electrónico guarda una estructura de re-
dacción similar a la carta personal y es ampliamente 
utilizado por los jóvenes. Debido a su carácter priva-
do, es común que no le prestemos atención a algunos 
detalles y se convierte en un mensaje completamente 
informal. Algunos correos electrónicos llegan a ser 
tan breves como los siguientes ejemplos:

 ■ “Te espero a las cuatro”
 ■ “Pásame la tarea de mate”

En estos casos, se ignoran los saludos, las despedidas y los agradecimientos. No se co-
noce a quién va dirigido, ni a la persona que lo envía. 

El correo electrónico no necesita que se identifique la fecha de envío ni el nombre del 
destinatario, como en una carta formal, porque el propio servicio de mensajes provee 
los datos. Pero sí es importante incluir un saludo afectuoso, desarrollar el cuerpo del 
mensaje y concluir con una despedida breve. 

Observa el siguiente ejemplo:

Mariana:

Te recuerdo que quedamos  de vernos en mi casa a las 4 de 
la tarde para repasar la clase de Inglés. Después podemos ir 
al cine. ¿Qué te parece?

Tu amiga

Fabiola  
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Redacta tres correos electrónicos dirigidos a diferentes personas, empleando el saludo, el cuerpo del mensaje y 
una despedida con firma.

Revisa la ortografía y corrige el texto para eliminar la presencia de vicios del lenguaje:

Correo 1. Para un amigo/a que vive en otra ciudad.

Correo 2. Para tu mejor amigo, que se encuentra enfermo. 

Correo 3. Para un profesor/a a quien le envías una tarea en un archivo adjunto. 

Comparte los resultados de la actividad con tu profesor y compañeros de grupo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Redacta tres textos personales, en formato de correo electrónico
Los textos contienen saludo, cuerpo y despedida
Los textos no presentan vicios de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Textos académicos

Son los textos que se redactan en el ámbito educati-
vo y corresponden a aquellos que son requeridos por 
los profesores a sus alumnos en las asignaturas que 
cursa;  se incluyen reportes, ensayos y comentarios.

Un ejemplo de texto académico es el comentario. El 
comentario es la explicación de un texto, una película 
o un tema para su mejor comprensión; es decir, es la 
amplificación razonada de un objeto.

Para redactar un comentario es recomendable reali-
zar las siguientes actividades:

 ■ Observar detenidamente el objeto a comentar.
 ■ Realizar un guión o una lista de las ideas principales sobre el texto o de la obra a 

comentar. 
 ■ Ofrecer tu punto de vista razonado por cada idea principal. 
 ■ Redactar el comentario considerando los siguientes elementos: 

 ● Referencia, texto, obra o película que se comenta. 
 ● Guión de ideas principales relacionadas coherentemente; estructura y partes que 

conforman la obra. 
 ● Escribe uno o más juicios sobre las ideas vertidas por el autor.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2

Usar el teléfono y tablet personales en el trabajo, sí, pero con seguridad
José Manuel Peláez

Director de soluciones de seguridad, Oracle Ibérica.

Una rompedora tendencia tecnológica empieza a extenderse desde el ámbito puramente personal al profesional. 
Gana terreno una innovadora política empresarial que permite a los empleados utilizar sus dispositivos móviles 
personales: teléfonos inteligentes y tabletas, para establecer las necesarias comunicaciones en el desarrollo de 
sus tareas profesionales, haciendo uso de los recursos de la empresa. Una opción que, además, mejora la expe-
riencia de usuario, reduce costos tecnológicos y eleva la productividad empresarial.

Conocida como BYOD (Bring your Own Device), la nueva práctica ha penetrado con fuerza en los países 
nórdicos, Alemania y Suiza, transformando el modo en que las personas acceden e intercambian información 
corporativa. A la zaga se sitúan los países del sur de Europa –España, Portugal e Italia- donde la irrupción de 
este fenómeno está encontrando una mayor resistencia, a causa de las incertidumbres surgidas en torno a la 
seguridad de los datos empresariales a los que el empleado puede acceder desde su dispositivo móvil personal.

A pesar de la capacidad de aislamiento de los datos corporativos y su separación de los personales en los dis-
positivos, las empresas se muestran reticentes a su adopción, de acuerdo con los datos que se desprenden del 
Oracle European BYOD Index Report, una investigación que analiza la situación del fenómeno BYOD en 700 
empresas europeas. El trabajo indica que el 44% de los empresarios solo permitiría la utilización de BYOD 
en sus organizaciones en circunstancias excepcionales. Un adicional 29% asegura que restringiría su uso a los 
empleados senior, mientras que el 22% de la muestra, lo que supone más de 150 empresas, asegura tener com-
pletamente prohibido almacenar datos e información de la empresa en sistemas ajenos a ésta.
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Estos datos ponen en evidencia que la seguridad preocupa a los directivos, pero no es menos verdad que, en oca-
siones, el desconocimiento en torno a las posibilidades de una determinada solución puede torpedear el camino 
hacia el crecimiento de las organizaciones. Y preocupa la seguridad en una triple vertiente: la del dispositivo, la 
de las aplicaciones y la de los datos. En concreto, mientras que el 45% de los encuestados asegura tener profun-
das preocupaciones sobre la seguridad del dispositivo, el 53% concentra sus reticencias en torno a la seguridad 
de las aplicaciones y el 63% sobre la seguridad de los datos.

En suma, los empresarios no creen, en ocasiones por puro desconocimiento, en las múltiples capacidades de 
las más avanzadas soluciones de seguridad. De hecho, el 37% de los encuestados no ha oído nunca hablar de la 
‘containerización’, una alternativa que permite separar y securizar espacios de trabajo en los dispositivos de los 
empleados, diferenciando los datos empresariales de los personales. En la misma línea, casi un tercio de los em-
presarios encuestados asegura no haber utilizado nunca un gestor de dispositivos móviles (MDM o Mobile De-
vice Management) y un 22% no conoce lo que aportan las soluciones MAM (Mobile Application Management).

Atendiendo a las industrias que, en mayor y menor medida, han considerado adoptar BYOD en Europa de cara 
a mejorar las opciones de comunicación de sus empleados, el trabajo indica que es el sector de las Comunica-
ciones el que más ha apostado por su introducción, seguido por el de los medios de comunicación. Al otro lado 
de la balanza se sitúa la industria de servicios financieros y el sector público, que son los más reticentes a abrir 
sus sistemas a sus empleados.

Península ibérica, un territorio para descubrir

El estudio incorpora datos por países. En el caso de Iberia se ha contado con la participación de 100 empresas 
que no son muy receptivas a BYOD, fundamentalmente por ser una tecnología que perciben como no madura. 
Parece que, de momento, la falta de confianza en los mecanismos de securización de BYOD pesa más para los 
empresarios peninsulares que el ahorro de costos y el incremento de la productividad que promueve. El trabajo 
pone de relieve el desconocimiento de las empresas ibéricas respecto a la ‘containerización’, y también la certe-
za de que resta aún una ardua tarea educativa en torno a cómo BYOD puede ofrecerse de forma segura.

Fuente bibliográfica.
http://abcblogs.abc.es/vision-oracle/2014/03/19/usar-el-telefono-y-tablet-personales-en-el-trabajo-si-pero-con-seguridad/

Luego de leer el texto “Usar el teléfono y tablet personales en el trabajo, sí, pero con seguridad” toma en cuenta 
su contenido para realizar las siguientes actividades:

1. Señala las palabras desconocidas y anota su significado:

2. Identifica las ideas principales del texto:
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3. Para cada idea principal hallada, redacta un comentario crítico sobre las ideas del autor, y redacta el comentario 
con la siguiente estructura:

En el texto      (título)      del autor      (nombre completo)      publicado en      (año)      presenta como sus ideas prin-
cipales ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ...

Al respecto, considero que ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ...

Comparte el resultado de la actividad con tu profesor y compañeros de grupo.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza en silencio una primera lectura del texto
Identifica palabras desconocidas y busca su significado
Identifica las ideas principales del autor
Expresa una valoración personal sobre cada una de las ideas del autor
Redacta un comentario integrando las ideas del autor y las propias
La redacción no presenta vicios de la redacción
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Textos científicos

Son aquellos textos en los que se dan a conocer los 
resultados de una investigación en el campo de la 
ciencia, la sociedad  o el pensamiento.

Por lo general se escriben utilizando un lenguaje di-
recto, con un vocabulario preciso, incluyendo tecni-
cismos y con un orden riguroso.

Igual que en los textos periodísticos, los textos cien-
tíficos son de índole informativa ya que contienen 
datos, descubren y analizan hechos, y ofrecen el re-
sultado de una indagación.

La diferencia más importante es que el texto periodístico emplea un lenguaje de fácil 
comprensión, mientras que el texto científico emplea tecnicismos que no son compren-
sibles para el público general.

Tecnicismos

En un texto científico es común encontrar palaras que son de uso exclu-
sivo de una rama de la ciencia determinada y cuyo significado es desco-
nocido para los que no han estudiado esta área del conocimiento. Estos 
términos se conocen como tecnicismos.

Julieta Jiménez Torres define los tecnicismos como “las palabras o ex-
presiones empleadas exclusivamente, y con significado diferente al co-
mún, en el lenguaje propio de una ciencia, un arte o un oficio.”

El empleo de tecnicismos es muy frecuente en la vida diaria y por ello es importante 
entender su significado.

Entre las principales formas de tecnicismos se encuentran:
 ■ Palabras de uso común que adquieren un significado distinto en determinado ámbito 

científico. Por ejemplo, la palabra ratón, en computación, se refiere a un apuntador 
periférico para el cursor de la pantalla de una computadora personal.

 ■ Préstamo de palabras que provienen de una lengua extranjera. Por ejemplo, el térmi-
no “bit” que se refiere a la capacidad de memoria usada en computadoras.

 ■ Siglas. Por ejemplo, la palabra OVNI que significa “objeto volador no identificado”.
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ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Realiza las siguientes actividades:

1. Anota tres tecnicismos que sean préstamos de un idioma ajeno al español y su significado:
Tecnicismo Significado

1
2
3

2. Escribe sobre la línea el tecnicismo que corresponda a cada enunciado:

Cuadrúpedo Hemeroteca Pediatra Deshidratación Microscopio

Usé el                                          para observar las partículas.
    (amplificador de imagen)

La                                          me provocó un desmayo.
      (falta de agua)

El perro es un animal                                         .
    (de 4 patas)

Llevamos a Sarita al                                         .
       (médico de niños)

Busqué la noticia en la                                         .
        (archivo de periódicos)

Una vez terminada la actividad, comparte los resultados con tu profesor y tus compañeros de grupo.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta tres ejemplos de tecnicismos y su significado
Completa oraciones colocando la palabra correspondiente
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:
Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

1. Para los siguientes tecnicismos busca su significado.
 

Tecnicismo Significado
Escáner
Decaedro
OMS
IMSS
Polinomio
Cromosoma
Megapixel
Wi Fi
Macrobiótico
Claustrofobia

2. Ahora, redacta una historia donde emplees las diez palabras, de al menos una página de extensión.
Antes de entregar la redacción a tu profesor revisa que no contenga vicios del lenguaje.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Identifica y escribe el significado de un listado de palabras
Emplea el listado de palabras para redactar un texto
El texto cuenta una historia coherente 
La redacción del texto no presenta vicios del lenguaje
El texto no presenta errores de ortografía
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Un proyecto es básicamente un plan que prevé con 
anticipación las actividades que se necesitarán para 
alcanzar una meta. Diariamente elaboramos proyec-
tos, como la organización de una fiesta o salir de va-
caciones, con el fin de conocer y controlar todos los 
detalles que garanticen el éxito de la actividad.

Un proyecto nos ayuda a determinar qué queremos 
obtener, en qué tiempo, hacia quién va dirigido, qué 
recursos, qué materiales necesitamos para realizarlo 

y el lugar donde se realizará. 

Debido a que puede perseguir diferentes objetivos, se puede definir como un plan de ac-
ción o investigación que tiende a resolver una problemática determinada, satisfacer una 
necesidad, emprender una actividad, replantear un recurso no aprovechado o innovar 
alguna área de un organismo de manera óptima y creativa.

Secuencia didáctica 3
RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE TRABAJO

Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Lleva al salón de clases los formatos para la redacción de los proyectos de Servicio Social, impresos o en archivo 
electrónico. Puedes descargarlos del portal del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en la dirección:
http://www.cobachsonora.edu.mx:8086/portalcobach/alu_serviciosocial.php

Observa el formato y contesta:

1. ¿Cuáles son las partes que componen el proyecto de Servicio Social? 

2. ¿Cuáles son los datos que se piden para redactar el proyecto?

3. ¿El proyecto identifica qué se quiere lograr? ¿En qué apartado?

4. ¿El proyecto señala qué actividades se deben realizar? ¿En qué sección?

5. ¿El proyecto muestra de forma específica quiénes son los responsables de llevar a cabo las actividades? Ex-
plica dónde.

6. ¿El proyecto señala en qué fecha y durante cuánto tiempo deberá desarrollarse el proyecto? ¿Cómo se llama 
esta parte?

Comparte el resultado de la actividad con tus compañeros de grupo.
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Actividades. Contempla la descripción de las tareas que se tienen que emprender para 
lograr los objetivos. Implica también determinar quiénes son las personas responsables 
de ejecutar tales actividades.

Cronograma. Es la conjunción de las actividades en base al tiempo; es decir determinar 
cuándo vamos a hacer cada actividad. Es recomendable considerar el total de tiempo 
que llevará el proyecto y pautar las diferentes etapas para llevarlo a cabo. Cada proyecto 
de trabajo debe tener un calendario definido de ejecución de todas las acciones contem-
pladas en días, semanas o meses.

Presupuesto. Es la inversión monetaria que se utilizará en la implementación del pro-
yecto. Permite visualizar cuánto dinero se deberá destinar en materiales e instrumentos 
así como los honorarios de las personas que laboren en nuestro plan de trabajo.

Evaluación. Una vez concluido el proyecto de actividades, se debe reflexionar sobre 
los resultados de manera objetiva. La evaluación sirve para replantear las metas, buscar 
el aprendizaje de la gente involucrada y sobre todo fortalecer los aciertos y superar las 
limitaciones que servirán de información y experiencia a nuevas generaciones.

El proyecto de Servicio Social que presentan los 
alumnos al cursar el nivel medio superior, representa 
un ejemplo de planificación utilizada en el área esco-
lar. Pero también existen otro tipo de proyectos.

Secuencia didáctica 5
ELABORA Y PRESENTA UN PROYECTO DE TRABAJO

Inicio

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Lleva los formatos solicitados a la clase
Observa y lee las secciones del documento
Enlista cada una de las partes del proyecto del servicio social
Identifica correctamente la información que se le pide a partir de estudiar los formatos
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

De manera general, un proyecto de trabajo para cualquier tipo de actividad contiene los 
siguientes aspectos: 

Nombre del proyecto. Expresa el propósito que da origen a su creación.

Fundamentación. Es la explicación de la situación inicial que justifica la instrumen-
tación de un proyecto, detalla la problemática que va a abordar y las soluciones que se 
pueden implementar. Fundamentar significa por qué lo vamos a hacer. 

Objetivos. Son la razón de ser del proyecto y las metas que se pretenden lograr luego 
del esfuerzo y del trabajo en equipo. Pueden ser desarrolladas a corto, mediano y largo 
plazos.

Secuencia didáctica 4
IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE TRABAJO

Inicio
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Actividades. Contempla la descripción de las tareas que se tienen que emprender para 
lograr los objetivos. Implica también determinar quiénes son las personas responsables 
de ejecutar tales actividades.

Cronograma. Es la conjunción de las actividades en base al tiempo; es decir determinar 
cuándo vamos a hacer cada actividad. Es recomendable considerar el total de tiempo 
que llevará el proyecto y pautar las diferentes etapas para llevarlo a cabo. Cada proyecto 
de trabajo debe tener un calendario definido de ejecución de todas las acciones contem-
pladas en días, semanas o meses.

Presupuesto. Es la inversión monetaria que se utilizará en la implementación del pro-
yecto. Permite visualizar cuánto dinero se deberá destinar en materiales e instrumentos 
así como los honorarios de las personas que laboren en nuestro plan de trabajo.

Evaluación. Una vez concluido el proyecto de actividades, se debe reflexionar sobre 
los resultados de manera objetiva. La evaluación sirve para replantear las metas, buscar 
el aprendizaje de la gente involucrada y sobre todo fortalecer los aciertos y superar las 
limitaciones que servirán de información y experiencia a nuevas generaciones.

El proyecto de Servicio Social que presentan los 
alumnos al cursar el nivel medio superior, representa 
un ejemplo de planificación utilizada en el área esco-
lar. Pero también existen otro tipo de proyectos.

Secuencia didáctica 5
ELABORA Y PRESENTA UN PROYECTO DE TRABAJO

Inicio



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
74

ACTIVIDAD 1
SD5-B2

Integrado en equipo de 3 personas, el alumno desarrollará por escrito un proyecto de trabajo.

Para el desarrollo del proyecto, el equipo puede elegir una de las siguientes opciones:

 ■ Proyectos ambientales. Abarcan actividades de protección y restauración de los recursos naturales a través 
de la creación de páginas web, campañas con temas como recoger la basura de las carreteras de la comunidad, 
programas de reciclaje o plantar jardines.

 ■ Servicio comunitario familiar. Puede incluir la visita a un hogar de ancianos, el trabajo voluntario en un re-
fugio para personas sin hogar o cocinar sopa para personas que lo necesiten.

 ■ Programa para recoger basura. Organizar un programa para movilizar a los miembros de la comunidad y 
ocuparse de la basura que llena sus calles.

 ■ Instalaciones comunitarias de arte. Habilitar un área de la comunidad o del plantel para la exhibición de 
obras artísticas etiquetadas para el reconocimiento de sus autores.

 ■ Construcción en la comunidad. Recolectar donaciones e instalar un nuevo banco de materiales en un espacio 
público, o para mesas de picnic en un parque de la ciudad o de una escuela.

 ■ Campaña de libros. Realizar una colecta de libros para la biblioteca del plantel o para una biblioteca comu-
nitaria.

Una vez determinada la actividad, desarrolla la redacción del proyecto; utiliza como guía los siguientes puntos:

1. Nombre del proyecto: 
2. Fundamentación: 
3. Objetivos:
4. Actividades: 
5. Cronograma: 
6. Presupuesto: 
7. Evaluación: 

Revisa la redacción final para detectar y eliminar los vicios de la redacción. Imprime el proyecto y entrégalo a tu 
profesor para su revisión.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Realiza la redacción de las partes de un proyecto a partir de un tema
La redacción presenta la información correspondiente a cada sección
La redacción es clara y fácil de comprender
La redacción no presenta los vicios de la redacción
La redacción no presenta errores de ortografía
Presenta una versión impresa de la redacción del proyecto al profesor
Trabaja de forma responsable y en equipo
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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GLOSARIO

Anfibología: Son frases o expresiones cuya redacción se presta a más de una interpretación.
Cacofonía: Es la reunión de palabras con sonidos similares, porque comparten las mismas letras 
o sílabas.
Barbarismo: Es un vicio del lenguaje que se comete con palabras de la propia lengua o con 
palabras de una lengua extranjera.
Muletillas: Son palabras o frases cuya única función en el texto es ayudarnos a salir del paso 
cuando las ideas, y las palabras expresivas se han agotado.
Queísmo: Abuso en el empleo de la palabra “que”.
Cosismo: Abuso en el empleo de la palabra “cosa”.
Texto: Es lo escrito por un autor. Son las ideas de un autor plasmadas en un papel.
Textos periodísticos: Son aquellos que contienen información y comentarios de los sucesos más 
importantes de la vida cotidiana; se publican en forma periódica, ya sea diaria, semanal, quince-
nal, mensual, o bimestral
Objetividad: Consiste en adoptar una actitud fiel a los objetos de la realidad y no al modo de 
pensar o sentir; ver y juzgar las cosas como son y no como se quisiera que fueran.
Veracidad: Es informar la verdad periodística, respaldándola con evidencias.
Textos personales: Son textos que se redactan para satisfacer las necesidades personales de ex-
presión escrita.
Textos académicos: Son los textos que se redactan en el ámbito educativo y corresponden a 
aquellos que son requeridos por los profesores a sus alumnos en las asignaturas que cursa.
Textos científicos: Son aquellos que dan a conocer los resultados de una investigación en el 
campo de la ciencia, la sociedad  o el pensamiento.
Tecnicismos: Son palabras o expresiones empleadas exclusivamente y con significado diferente 
al común, en el lenguaje propio de una ciencia, un arte o un oficio.”
Proyecto de trabajo: Es un plan de acción o investigación que tiende a resolver una problemá-
tica determinada, satisfacer una necesidad, emprender una actividad, replantear un recurso no 
aprovechado o innovar alguna área de un organismo de manera óptima y creativa.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno, reunido en un equipo de trabajo, pondrá en prác-
tica la comunicación escrita mediante la redacción y diseño 
de un boletín escolar de contenido informativo. 

Con la elaboración del boletín escolar se pretende que los 
estudiantes desarrollen habilidades básicas para escribir: 
organizar los pensamientos, hacer un primer borrador y 
expresar ideas (editar, pulir y presentar un producto final). 
Esta forma de utilizar un boletín escolar, demanda que los 
estudiantes produzcan mensajes en forma de escritos y el 
uso de imágenes, apoyados en el uso de las TIC´s.

Material y equipo: hojas blancas, cámara fotográfica, impresora, computadora, engrapadora.

Pasos:

1. Redactar:
 ■ dos textos periodísticos, 
 ■ dos comentarios sobre un libro, película o  evento cultural, y 
 ■ recetas de cocina originales

2. Realizar la toma de imágenes fotográficas que acompañen cada uno de los textos.

3. Emplear una plantilla para el diseño de un boletín utilizando los textos y las fotografías. Se sugiere trabajar con 
las plantillas del programa Publisher. (Las instrucciones se encuentran en el sitio: http://office.microsoft.com/
es-mx/publisher-help/usar-publisher-para-crear-un-boletin-de-clase-HA001045116.aspx).

4. Asignar un título al boletín y realizar la revisión de la redacción de los textos para identificar y eliminar posi-
bles vicios del lenguaje.

5. Imprime tu trabajo terminado (al menos dos páginas) para su revisión. Una vez que se realice la corrección de 
los errores, puedes fotocopiar el boletín para repartirlo entre tus compañeros de escuela.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA SOBRESALIENTE (4) NOTABLE (3) APROBADO (2) INSUFICIENTE (1)
Número de 
elementos 

El diseño incluye 5 o 
más textos y las foto-
grafías que los com-
plementan

El diseño incluye 
5 textos pero al-
gunos no tienen 
fotografías que los 
complementen

El diseño incluye 4 
textos y algunas fo-
tografías como com-
plemento

El diseño contiene 
menos de 4 textos y 
algunas o ninguna 
fotografía

Títulos y el texto Los títulos y el texto 
están escritos clara-
mente y son fáciles de 
leer. No presentan vi-
cios del lenguaje.  

Los títulos y el 
texto están escri-
tos claramente y 
pueden ser leídos. 
Los textos presen-
tan entre uno y 3 
errores de redac-
ción. 

Los títulos y el texto 
están escritos clara-
mente pero contie-
nen entre 4 y 6 erro-
res de redacción 

Los títulos y/o el 
texto son difíciles 
de leer, inclusive 
cuando el lector está 
cerca. Los errores de 
redacción que pre-
sentan son superio-
res a 7

Atención al tema El diseño presenta cla-
ramente un mensaje y 
cumple con la función 
de informar.

El diseño presen-
ta un mensaje que 
cumple con la fun-
ción de informar.

El diseño es ligera-
mente confuso y no 
queda clara la fun-
ción informativa.

El diseño no es claro 
y no cumple la fun-
ción de informar.

Creatividad Los elementos usados 
en el diseño reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad del es-
tudiante en su elabora-
ción y/o exhibición. 

Una o dos de los 
elementos usados 
en el diseño refle-
jan la creatividad 
del estudiante en 
su elaboración.

Una o dos de los 
elementos fueron 
hechos o persona-
lizados por el estu-
diante, pero las ideas 
eran típicas más que 
creativas.

El estudiante no hizo 
o personalizó ningu-
no de los elementos 
en el mensaje. 

Tiempo El equipo presentó la 
actividad en la fecha 
acordada

El equipo presen-
tó la actividad el 
día acordado, pero 
fuera del horario

El equipo presentó 
la actividad un día 
después en la fecha 
acordada

El equipo presentó 
la actividad 2 o más 
días después

Total
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES O ASPECTOS A 
EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓN

NO SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de actividades en su portafo-
lio de evidencias

Hasta 10 evidencias 
25%

11 a 14 evidencias 
40%

15 a 18 evi-
dencias 
50%

50%

Presentación Hoja de presentación: 
1.nombre de la escuela,  
2. nombre del alumno,  
3 nombre de la asignatura y lugar y 
fecha de elaboración

Sólo cumple con el 
nombre 
5%

Cumple con al 
menos dos de los 
elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Formato de las evidencias: título y 
propósito de la actividad, párrafos 
justificados e interlineados y márge-
nes uniformes

Incumple con tres o 
más elementos 
5%

Incumple con unos 
o dos elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Documental Actividades reportadas en orden 
cronológico, pulcritud y redacción 
ortográficamente correcta.

Cumple con un ele-
mento 
5%

Cumple con dos 
elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Actitudinal Autoevaluación de lo aprendido 
anotando en un párrafo de menos de 
media cuartilla las conclusiones de 
su proceso “¿qué traje? y ¿qué me 
llevo?”

Redacta la reflexión y 
hace aportaciones de 
lo aprendido tomando 
como base su apren-
dizaje, en menos de 
media cuartilla 
5%

Redacta la 
reflexión y hace 
aportaciones de lo 
aprendido tomando 
como base su 
aprendizaje, en 
media cuartilla 
8%

Redacta la re-
flexión y hace 
aportaciones 
de lo apren-
dido tomando 
como base su 
propio apren-
dizaje, en una 
cuartilla 
10%

10%

Entrega puntual en tiempo y forma Entrega con retraso 
de dos o más días las 
actividades solicitadas 
5%

Entrega con 
retraso de un día 
las actividades 
solicitadas 
8%

Entrega en 
tiempo y 
forma las 
actividades 
solicitadas 
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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REACTIVOS DE CIERRE

1. ¿Qué error de la redacción presenta la expresión: “Yo también quisiera algo así”?

a) Cacofonía
b) Barbarismo
c) Anfibología
d) Muletilla

2. La expresión: “Debajo de la ciudad, a una profundidad de mil metros, hay agua y contiguas cinco cuencas con 
suficiente líquido”, presenta este vicio de la redacción:

a) Cacofonía
b) Barbarismo
c) Anfibología
d) Muletilla

3. El párrafo: “Al menos 15 personas perdieron la vida, la mayoría de ellas policías y cerca de 30 resultaron 
heridas, tras detonar una bomba en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informaron autoridades 
paquistaníes”, pertenece a este tipo de texto:

a) Personal
b) Científico
c) Académico
d) Periodístico

4. “La longevidad es una nueva área de conocimiento dentro de las ciencias de la salud, de carácter multidiscipli-
nario, que se ocupa fundamentalmente de los factores de promoción de salud, de prevención de las estrategias 
terapéuticas dirigidas a conseguir una vejez prolongada y saludable”. Por su contenido, la información de este 
párrafo pertenece a un texto:

a) Personal
b) Científico
c) Académico
d) Periodístico



Practica la comunicación oral
BLOQUE 3

Contenido

Tiempo asignado: 12 horas

 ○ Identifica los errores más comunes 
que se cometen al hablar

 ○ Señala las características de la voz

 ○ Aplica ejercicios para ejercitar la voz
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Selecciona la opción correcta y rellena el círculo correspondiente:

1. Durante mucho tiempo no hizo falta otra forma de comunicación, pues ésta cubría las necesidades del hombre:
Comunicación
Señales
Lengua escrita
Lengua oral

2. Se considera la forma más factible de conservar el pensamiento humano y transmitir el conocimiento
Lengua hablada
Sencillez
Lengua escrita
Comunicación

3. Permite la transmisión de ideas y sentimientos de manera espontánea
Comunicación
Comunicación escrita
Comunicación oral
Redacción

4. Consiste en expresar por escrito pensamientos, emociones, ideas, etcétera.
Escribir
Copiar
Redactar
Comentar

5. Son palabras de origen extranjero que se utilizan indiscriminadamente sin necesidad
Barbarismos
Anfibología
Repetición
Cacofonía

6. La sustitución de palabras como “bueno” y “malo” se recomienda para evitar este vicio del lenguaje escrito:
Barbarismos
Anfibología
Repetición
Cacofonía
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5 a 6 aciertos: muy bien
4 aciecaos: regular
3 o menos aciertos: necesitas repasar

Respuestas: 1. Lengua oral, 2. Lengua escrita, 3. Comunicación oral,
4. Redactar, 5. Barbarismos, 6. Anfibología

ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno pondrá en práctica las recomendaciones y sugerencias para modular la voz.
Integrados en equipos de trabajo, realizarán la grabación de un video donde aplicarán las recomendaciones para 
mejorar la respiración y la dicción, además del manejo de la rapidez y la entonación para enfatizar el significado 
de las palabras.

Diariamente nos exponemos a que se nos critique por nuestra forma de hablar, no solo por el contenido de lo que 
decimos sino por cómo lo decimos. Un error que cometamos al hablar, aun cuando sea insignificante, puede con-
vertirse en el centro de atención del receptor, provocar risas y hasta disgusto.

Hablar correctamente es una capacidad que se va adquiriendo poco a poco, a través de la práctica cotidiana.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Reflexiona y contesta los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué es lo que encuentras atractivo en la voz de una persona?, ¿por qué? 

2. Por el contrario, ¿qué es lo que no te gusta de la voz de una persona?, ¿por qué?

3. Cuando las personas hablan muy alto o muy bajo, ¿crees que interfiera en una buena comunicación? ¿por qué?

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LOS ERRORES MÁS COMUNES QUE SE COMETEN AL 
HABLAR

Inicio
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¿Detectas tonos de voz que te ayudan a anticipar algún problema, situación favorable o ciertas emociones que 
presentan las personas que te rodean? Si es así, describe ejemplos.

¿Qué dificultades ocasiona que una persona tenga problemas de dicción? Describe un ejemplo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta todas las preguntas
Describe los ejemplos solicitados
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:
Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Existe una serie de elementos vocales no lingüísticos, que se pronuncian de manera 
natural, éstos constituyen la calidad de la voz.

La calidad, es decir, la intensidad y el timbre de una voz, nos puede indicar el sexo, la 
edad, determinados estados físicos como el estar afónico, resfriado, así como determi-
nados estados de ánimo: nervioso, relajado, preocupado, enojado, etc.

No hay dos voces iguales, de la misma manera que no hay dos personas iguales. Existen 
voces con características propias de la infancia, de la edad adulta o de la vejez, así como 
masculinas o femeninas. La calidad de la voz se puede cambiar para conseguir el efecto 
deseado o manifestar determinadas intenciones. Así, un mensaje puede ser susurrado, 
gritado, dicho con ironía, seriedad, en broma, etc.

Existen muchas incorrecciones al hablar que, generalmente cuando las cometemos, nos 
pasan inadvertidas. Las notamos porque alguien nos lo dice o porque finalmente noso-
tros mismos nos damos cuenta tardíamente de ello.

Entre los errores más comunes que cometemos al hablar se encuentran:

Las muletillas

Son palabras o expresiones que se repiten continua-
mente y que no son indispensables para la expre-
sión del pensamiento: “este…”, “¿verdad?”, “¿sí?”, 
“pues”, “o sea”, “okey”, etc.

Las muletillas sirven para cubrir dudas, vacíos, vi-
cios (en la oratoria) del comunicador, en definitiva 
para ocultar insuficiencias. Otras veces son producto 
de los nervios. También las largas pausas son consi-
deradas como muletillas.

Se dividen en tres grandes grupos:

a. Muletillas de tipo corporal: movimientos cor-
porales, manos en los bolsillos, acariciar la bar-
billa, la oreja, la nariz, taparse la cara, rascarse, 
etc.

Desarrollo
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b. Muletillas de tipo oral: se refiere a expresiones o palabras que emitimos y que están 
de más: “em”,  “este”, “porque”, “o sea”, “es decir”, etc.

c. Muletillas de palabras: este tipo de muletillas denota un cierto nivel de oratoria, las 
más frecuentes son “evidentemente”, “en definitiva”, “está claro”, etc.

Por fortuna existen formas de eliminarlas, como éstas:

 ■ Haz conciencia de tus palabras, presta atención a cómo hablas a diario, toma nota de 
las palabras que más repites, si te cuesta trabajo, pide a un compañero que te diga 
cuáles son tus muletillas.

 ■ Ensaya, prepara un discurso con el fin de corregir tus errores, al principio te costará 
trabajo, pero con la práctica lo lograrás.

 ■ Enriquecer el vocabulario es una manera para combatir las muletillas ya que éstas 
son sinónimo de pobreza de lenguaje. Lo mejor es leer, esto ayudará a incrementar 
la diversidad de palabras y por lo tanto serás capaz de expresar tus ideas con fluidez.

 ■ Aprender a escuchar, es sin duda una de las mejores técnicas para evitar las mule-
tillas. Escucha a personas que tengan un buen léxico para que aprendas cómo se 
expresan.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B3

Desarrolla la actividad con uno de tus compañeros de grupo.

Primero, coloquen sus  asientos, uno frente al otro. Uno de ustedes tomará el número uno y el otro el número dos.
Quién tiene el número uno tendrá 3 minutos para comentar sobre un tema que les asignará el profesor. El alumno 
con el número dos, observará cuidadosamente y tomará nota de todas las muletillas que detecte.

Una vez terminados los tres minutos, cambiarán turno y el alumno dos comentará sobre el tema, mientras que el 
alumno uno anotará las muletillas.

Al terminar, compartirán los resultados de la actividad con el resto del grupo.

Emplea el siguiente espacio para enlistar las muletillas detectadas.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Cumple con todos los pasos de la dinámica
Respeta los tiempos asignados para cada paso 
Presenta una lista de muletillas
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad
Escucha con atención los comentarios de sus compañeros 

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Atendiendo las sugerencias de tu profesor, prepara un discurso de tema libre para presentar frente al grupo. La 
extensión mínima será de una página.

Ensaya con anticipación para detectar y evitar las muletillas orales y corporales.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza una exposición individual frente al grupo
Evita el uso de muletillas orales al exponer su discurso
Evita el uso de muletillas corporales al exponer su discurso
Atiende los comentarios de sus compañeros en torno a su desempeño
Presenta la redacción del discurso impreso en hojas blancas
La redacción del discurso cumple con las especificaciones del profesor
Escucha atentamente las exposiciones de sus compañeros
Ofrece una crítica constructiva sobre la exposiciones de sus compañeros
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La Dicción

La palabra dicción proviene del latín diclio o dicleo, 
que significa manera de hablar. Se refiere a la pro-
nunciación clara y correcta de los sonidos de una 
palabra para poder articularla correctamente. La 
pronunciación tiene que ver con la adecuada lectura 
o expresión de dos elementos básicos: ortografía y 
puntuación.

Es también muy importante tener relajados los mús-
culos de la cara: mandíbula, lengua y labios. Para tener una dicción excelente es nece-
sario pronunciar correctamente, acentuar con elegancia, frasear respetando las pausas y 
matizar los sonidos musicales.
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Los ejercicios siguientes estimulan una buena pronunciación. Sirven para corregir en 
gran medida la dicción.

 ■ Lee una página de un libro sin emitir ningún sonido, al hacerlo, exagera los movi-
mientos faciales, en particular los labios, lengua y mandíbula. Actúa como si decla-
maras en voz alta. Practica con la lectura de diversos textos durante 5 minutos al día.

 ■ Lee un texto destacando las vocales como si fueran triples: eeel aaaguuuaaa eeestaaá 
friiiaaa.

 ■ Lee en voz alta una página de un libro, pronunciando las palabras con absoluta cla-
ridad. Al hacerlo mueve los músculos faciales, destacando los movimientos de las 
cejas y de los labios.

 ■ Muerde un lápiz leyendo un texto. Haz este ejercicio durante 5 minutos, verás cómo 
vas aflojando todos los músculos de la cara.

 ■ Decir trabalenguas es un método muy bueno para tener una buena dicción, repítelos 
cuantas veces sea necesario hasta que consideres que los dominas.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Lee estos trabalenguas 3 veces frente a un compañero, si te equivocas él debe seguir inmediatamente justo donde 
te quedaste y viceversa, esto con el fin de relajar los músculos de la cara y lograr una dicción más fluida. 

Escriban las conclusiones de esta experiencia y entréguenlas a su profesor.

Pepe Pecas pica papas con un pico;
con un pico pica papas Pepe Pecas.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal;
tragaban trigo en un trigal tres tristes tigres.
Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito;
en la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito.
El suelo está enladrillado,
¿quién lo desenladrillará?
el desenladrillador que lo desenladrille,
un buen desenladrillador será.

Conclusiones:
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Desarrolla todos los pasos de la dinámica
Practica la dicción, repitiendo trabalenguas
Respeta los turnos de participación del compañero de trabajo
Presenta por escrito las conclusiones de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La voz

La voz empleada adecuadamente ayuda a mantener la atención de quien nos escucha y a 
acentuar los puntos que queremos destacar. El volumen y la articulación son cualidades 
de la voz que se deben cuidar especialmente.  

El volumen es la intensidad auditiva con que un sonido es proyectado. Este es un im-
portante elemento dentro de una exposición oral eficaz, aunque también puede ser uno 
de los obstáculos más comunes entre el emisor y sus interlocutores. ¿Has estado en un 
lugar donde el orador habla tan bajito que no logras escucharlo?, por el contrario ¿has 
oído hablar a alguien tan alto que aturde y molesta?
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Es necesario considerar tres factores al momento de regular el volumen de la voz:

1. El tamaño del lugar. Ya que si es pequeño no hay que gritar, por el contario si el 
lugar es grande o es un espacio abierto, necesitamos que el volumen sea mayor para 
que nos puedan escuchar.

2. El número de oyentes. Si son pocos, no será necesario proyectar tanto la voz como 
si habláramos ante un gran público.

3. Aprender a respirar. Es importante para fortalecer los músculos abdominales, pues 
estos son los encargados de proyectar la voz, debemos subir y bajar el abdomen y 
no los pulmones al momento de la respiración, se debe practicar por algunas sema-
nas para acostumbrarnos. Con esto conseguiremos que la garganta descanse y no la 
forcemos.

El tono

Al iniciar cualquier comunicación debemos definir la idea, saber lo que se quiere decir 
exactamente. El emisor se comunica con sus receptores -además de la palabra-, con el 
tono que utiliza al hablar.

Seguramente alguna vez has dicho: “no me gustó el tono con el que me habló”. Es pre-
cisamente a través del tono como descubrimos el sentimiento del emisor. El tono es el 
regulador entre el sentimiento y la expresión, entre lo que sentimos y lo que decimos.

Existen diferentes tipos de tonos que podemos emplear dependiendo de lo que que-
remos decir y de nuestro estado de ánimo: dramático, cómico, trágico, romántico, de 
enojo, de alegría, etc.

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

¿Qué tono utilizarías para las siguientes situaciones?

Situación Tono
Pedir a un maestro la corrección de tu calificación.
Platicar alguna anécdota graciosa en una reunión de amigos.
En familia, platicar una situación chusca que le pasó a un compañero en la escuela.
Declarar tu amor a quien te gusta.
Decir a tus padres la forma en que quedó el carro después del choque.
Decirle a una amiga(o) que no te dejaron asistir a la fiesta a la que tantas ganas tenían de ir.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Contesta apropiadamente las preguntas de la dinámica
Distingue el tono de la voz para enfatizar el significado de las frases
Realiza aportaciones propias al trabajo en binas
Presenta las conclusiones de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

La velocidad

En ocasiones, al hablar se cometen dos graves errores, hablar muy rápido y hablar muy 
lento. Ambos extremos presentan sus desventajas.

¿Conoces a alguna persona que al hablar, lo hace tan rápido que no bien ha terminado 
una palabra cuando ya está diciendo la siguiente? Su ritmo es tan acelerado que muchas 
veces se queda sin aliento y parece sofocado. Este ritmo rápido y acelerado puede de-
berse tanto a un alto entusiasmo como a la ansiedad o nerviosismo del momento.
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Estas son algunas desventajas de hablar rápido:

 ■ Aumenta los errores de pronunciación
 ■ Incrementa la fatiga y el agotamiento físico del emisor
 ■ Puede revelar y aumentar el nerviosismo
 ■ Dificulta la audición y comprensión del mensaje por par-

te del receptor

Por el contrario, hablar con demasiada lentitud cansa, abu-
rre y agota la paciencia de los oyentes, además, en algunos 
casos, se corre el riesgo de prolongarse más allá del tiempo 
establecido.

La velocidad realmente importa al hablar en público. Si quieres 
que tu mensaje sea escuchado, captado y entendido, aprende a con-
trolar tu velocidad.

Modulación

Es la variación de las cualidades del habla (volumen, velocidad, tono y pronunciación), 
para dar un sonido más agradable. Por eso se dice que no hay voces feas, sino voces 
carentes de modulación. Lee un texto entonando cada palabra de manera distinta, de 
esta forma se tendrá una idea de cómo hablar y que la voz sea atractiva a los receptores.

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

En equipo de 3 personas realicen los siguientes ejercicios para fortalecer la voz. 
Cada integrante tomará turno para practicar; deberán ir anotando los resultados de la experiencia, poniendo espe-
cial atención a aquellas acciones que les resulten particularmente difíciles.

1. Ejercicio 1: Dicción

Pronuncia en voz alta las siguientes palabras, cuidando de articular cada sonido:

 ■ Paloma, Anita, Lola, Esperanza, Ramona, Marta, Pilar, Isabel.
 ■ Alfredo, Pepe, Alberto, Timoteo, Felipe, Vicente, Pablo, Fernando.
 ■ Sevilla, Zaragoza, Valencia, Madrid, Salamanca, Teruel, Alicante, Guadalajara.
 ■ Roma, París, Lisboa, Venecia, Berlín, Londres, Pekín, Moscú. 
 ■ Médico, pintor, abogado, militar, arquitecto, dentista, periodista, torero.
 ■ Rosa, violeta, jazmín, nardo, clavel, amapola, tulipán, lila.
 ■ Mirlo, alondra, tordo, gorrión, golondrina, jilguero, ruiseñor, verderón.

Cierre
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2. Ejercicio 2: Respiración

 ■ Necesitas de una pelota de ping pong y de una vela.
 ■ • Con la cabeza y la vista hacia el techo, coloca la pelota sobre los labios y sopla durante un minuto tratando 

de mantenerla en el aire.
 ■ • Coloca la pelota sobre una mesa y sopla para deslizarla de un extremo a otro.
 ■ • Coloca la vela encendida sobre una mesa e intenta apagarla en distintas oportunidades, colocándola cada 

vez a mayor distancia.

3. Ejercicio 3. Velocidad

Repite los siguientes trabalenguas en voz alta; trata de hacerlo a velocidad rápida, sin dejar de articular todos 
los sonidos.

 ■ Nadie nota nunca que no necesariamente se entiende la noción de nación, aunque continuamente se tengan 
tendencia a enderezar endechas naturales a la nación de su nacimiento.

 ■ Bonitas bobina, baberos bolillos, baratos botines, Venancio vendía; besaba bebitas, baleaba valientes, bo-
taba barquitos y bien navegaba.

 ■ Saciando sus ansias sinceras de sustos, Susana azuzaba en el sésamo santo al sucio asesino del zurdo Zo-
zaya. 

 ■ El teniente Tomás Téllez intenta la toma de Tancítaro, contento de tener tantos tropiezos que atravesar y 
tiempo total para tentarlo, tanto, que trata de tumbar los terraplenes, atajando los intentos del terrible en-
trampador del Tlaltocan que ha tramado tantas trampas en Tancítaro. 

 ■ Se fundió el famoso foco fabricado en Francia porque falló la fuente de influencia que fabricaba el fluido, 
y finalmente fallecieron las focas feroces que fulguraban en el firmamento. 

 ■ Un carguero cargado de cogullas y de togas, guiado por Gumersindo Candonga, ganó cuantas galas gustaba 
al cacique gomoso que, goteando grasa, bailaba conga ante los cuatro gatos del aguerrido guerrero. 

Realiza tus anotaciones en el siguiente espacio.
Comenten los resultados con el resto del grupo. 
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Desarrolla todos los pasos de la dinámica
Realiza prácticas para mejorar la dicción
Realiza ejercicios para mejorar la respiración
Practica para mejorar la velocidad al hablar
Lleva un registro del desarrollo de la actividad
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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La voz es el sonido que produce el aire al pasar por las cuerdas vocales y hacerlas vibrar. 
La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. Este está 
formado por los pulmones como fuente de energía en la forma de un flujo de aire, la 
laringe, que contiene las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral (o bucal) y nasal 
y una serie de elementos articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el 
velo del paladar y la lengua.

La voz se clasifica en tres grupos: voz masculina, voz femenina y voz infantil. Esta 
clasificación está condicionada por el tamaño de la laringe y las cuerdas vocales: cuanto 
más grande sea la laringe y más largas las cuerdas vocales, la voz será más grave (hom-
bres).

Por el contrario, una laringe pequeña y unas cuerdas vocales cortas dan lugar a voces 
agudas (mujeres).

Secuencia didáctica 2
SEÑALA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ

Inicio
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Las voces infantiles (antes de llegar la pubertad) son agudas y también se las denomina 
voces blancas.

Las principales características de la voz son las siguientes:

 ■ Tono. Este puede ser grave, medio o agudo.
 ■ Timbre. Es la personalidad propia de la voz.
 ■ Intensidad. El volumen
 ■ Cantidad. Es la cantidad de aire, sumada a la duración y calidad del sonido.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B3

En equipo de 4 personas realiza una exposición sobre la importancia de la voz, donde se incluyan varios ejemplos 
de una misma frase dicha con tonos, modulaciones y volumen diferentes.
Escucha con atención las exposiciones de tus compañeros y anota las conclusiones de la actividad en este espacio:
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta una exposición relacionada a la importancia de la voz
La información que presenta es apropiada al tema
Presenta ejemplos de frases con diferentes entonaciones
La exposición de ideas es clara
Atiende a las exposiciones de sus compañeros
Comenta las exposiciones de sus compañeros de grupo
Participa en una reflexión grupal relacionada al tema
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Redacta las conclusiones con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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¿Te has puesto a pensar qué harías si por alguna causa no pudieras hablar? La voz es 
nuestra principal herramienta de comunicación, por lo tanto debemos cuidarla y ejerci-
tarla.

Estas son algunas recomendaciones para ejercitar la voz:

 ■ Lee en voz alta. Párate frente a un espejo y observa tus labios, mientras dices una o 
dos oraciones; sí tus labios casi no se mueven y forman una línea recta, quiere decir 
que no estás hablando correctamente.

 ■ Algunas consonantes se hacen con los labios como: P, B, M, F, W, V. Para ha-
cer estos distintos sonidos, tienes que apretar los labios. Practica con palabras que 
empiezan con la letra P, como pirueta, polo, paño, etc., luego con la B, con la M y 
así sucesivamente. Haz una lista de palabras con sonidos labiales y repítela cuantas 
veces sea necesario.

Secuencia didáctica 3
APLICA EJERCICIOS PARA EJERCITAR LA VOZ

Inicio
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 ■ Sonríe. Empezar con una sonrisa en tu cara antes de hablar (aunque no te estén vien-
do) puede hacer que tu voz suene agradable.

 ■ Toma una postura correcta. No te sientas o te pares encorvada, cuando tomamos 
una postura correcta, esta se percibe como algo positivo, por lo tanto crea un gran 
impacto y esto se va a percibir a través de la voz. 

 ■ Grábate a ti mismo. Escuchar cómo suena nuestra voz es beneficioso debido a que 
te da un punto de vista más amplio de cómo te percibe la gente.  

 ■ Bebe agua. El agua suaviza las cuerdas vocales y hace la voz más agradable, del 
mismo modo hidrata el cerebro, por tanto, puedes pensar más claramente antes de 
hablar; recuerda que es muy recomendable beberla a temperatura ambiente.
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ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Entrevista a un(a) locutor(a) de radio, conductor de televisión o un profesor(a) de oratoria de la localidad en torno 
a su experiencia sobre su trabajo con la voz, trucos que le han funcionado, problemas frecuentes y soluciones 
implementadas, recomendaciones, cuidos físicos, etc. Presenta a tu profesor una redacción donde registres las 
declaraciones más importantes y tus propias conclusiones.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza una entrevista sobre trucos para la voz
Presenta una redacción como resultado de la entrevista
La información que presenta atiende las especificaciones hechas por el profesor
La redacción contiene comentarios y una reflexión personal del tema
Desarrolla el tema con claridad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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GLOSARIO

Muletillas: Son palabras o expresiones que se repiten continuamente y que no son indispensables 
para la expresión del pensamiento.
Muletillas de tipo corporal: Son movimientos corporales repetitivos, como manos en los bolsi-
llos, acariciar la barbilla, la oreja, la nariz, taparse la cara, rascarse, etc.

Muletillas de tipo oral: Se refiere a expresiones o palabras que emitimos y que están de más.

Muletillas de palabras: Es el uso de palabras que denotan un cierto nivel de oratoria: las más 
frecuentes son “evidentemente”, “en definitiva”, “está claro”

Voz: Es el sonido que produce el aire al pasar por las cuerdas vocales y hacerlas vibrar.
Dicción: Se refiere a la pronunciación clara y correcta de los sonidos de una palabra para poder 
articularla correctamente.

Volumen: Es la intensidad auditiva con que un sonido es proyectado.
Tono: es una característica de la voz que actúa como regulador entre el sentimiento y la expre-
sión, entre lo que sentimos y lo que decimos.

Velocidad: Es el ritmo, rápido o lento, con el que se pronuncian las palabras.

Modulación: Es la variación de las cualidades del habla (volumen, velocidad, tono y pronuncia-
ción), para dar un sonido más agradable.

Timbre: Es la personalidad propia de la voz.
Cantidad: Es la cantidad de aire, sumada a la duración y calidad del sonido.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
 

Practica las recomendaciones para modular la voz.

Materiales y equipo:

 ■ Televisión
 ■ Cañón
 ■ Pantalla
 ■ Micrófono
 ■ Cámara de video
 ■ Disco compacto o memoria USB

Procedimiento:

 ■ En equipo de 4 personas observen durante una hora alguno de los siguientes programas: “Hoy”, “Netas divi-
nas”, “Miembros al aire”, “Está cañón”, “Es de noche y ya llegué”; presten atención al vocabulario, los errores 
que los conductores cometen al hablar y la voz. 

 ■ Elaboren una presentación en Power Point donde resalten los aspectos antes mencionados. 
 ■ Los integrantes del equipo practicarán con anticipación para detectar y eliminar los errores que se cometen al 

hablar y mejorar la modulación de la voz.
 ■ El equipo realizará la presentación y se grabarán en video, con una duración de 3 a 5 minutos.
 ■ Cada equipo presentará la grabación en una sesión ante el grupo y compartirán el resultado de la experiencia.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

CATEGORÍA 4 3 2 1
Conocimiento Todos los estudian-

tes demostraron ex-
celente conocimien-
to del contenido, no 
necesitaron tarjetas 
de notas y no mos-
traron indecisión al 
hablar o al contestar 
preguntas. 

Todos los estudian-
tes demostraron ex-
celente conocimien-
to del contenido, 
pero 1-2 estudiantes 
necesitaron tarjetas 
de notas para hablar 
o contestar pregun-
tas en una ocasión. 

La mayoría de los 
estudiantes demos-
traron excelente co-
nocimiento del con-
tenido, pero 1 ó 2 a 
menudo necesitaron 
tarjetas de notas para 
hablar o contestar 
preguntas. 

La mayoría de los 
estudiantes necesita-
ron tarjetas de notas 
para hablar y contes-
tar preguntas. 

Vestuario y Apoyo Todos los estudian-
tes vistieron apro-
piadamente y usaron 
adecuadamente el 
material de apoyo. 

Algunos estudiantes 
vistieron apropiada-
mente y usaron ade-
cuadamente el mate-
rial de apoyo.

Los estudiantes no 
vistieron apropiada-
mente pero usaron 
adecuadamente el 
material de apoyo.

Los estudiantes no 
vistieron apropiada-
mente ni usaron ade-
cuadamente el mate-
rial de apoyo.

Videografía-Claridad 
y sonido

La calidad del video 
y el sonido fueron 
excelentes en todas 
sus partes. 

La calidad del video 
y el sonido fueron 
excelentes en la ma-
yor parte del video. 

La calidad no es 
muy buena, pero el 
sonido fue excelente 
en todas las partes 
del video. 

La calidad del video 
y el sonido son muy 
buenos. 

Duración del Video El video tuvo una 
duración de 3 a 5 
minutos. 

El video tuvo una 
duración de 3 a 6 
minutos. 

El video tuvo una 
duración de más de 
6 minutos. 

El video tuvo una 
duración de menos 
de 3 minutos. 

Cualidades de la voz Todos los estudian-
tes modulan correc-
tamente la voz y evi-
tan los errores que se 
cometen al hablar  

Varias estudiantes 
modulan correcta-
mente la voz y evi-
tan los errores que se 
cometen al hablar 

Una o dos estudian-
tes modulan correc-
tamente la voz y evi-
tan los errores que se 
cometen al hablar  

Ningún estudiante 
modula correcta-
mente la voz ni evi-
ta los errores que se 
cometen al hablar  

Tiempo El equipo presentó la 
actividad en la fecha 
acordada; el trabajo 
cumple con todas las 
especificaciones

El equipo presentó 
la actividad con un 
día de retraso, pero 
cumple con todas las 
especificaciones

El equipo presentó 
la actividad un día 
después en la fecha 
acordada, no cumple 
con todas las especi-
ficaciones

El equipo presentó 
la actividad un día 
o dos después de la 
fecha acordada, pero 
no cumple con todas 
las especificaciones

Total



Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
108

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

CRITERIOS O 
CATEGORÍA

INDICADORES O ASPECTOS A 
EVALUAR

NIVELES
EVALUACIÓN

NO SATISFACTORIO SATISFACTORIO EXCELENTE

Número de 
evidencias en 
el portafolio

Reporte de actividades en su portafo-
lio de evidencias

Hasta 6 evidencias 
25%

7 a 8 evidencias 
40%

9 a 10 eviden-
cias 
50%

50%

Presentación Hoja de presentación: 
1.nombre de la escuela,  
2. nombre del alumno,  
3 nombre de la asignatura y lugar y 
fecha de elaboración

Sólo cumple con el 
nombre 
5%

Cumple con al 
menos dos de los 
elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Formato de las evidencias: título y 
propósito de la actividad, párrafos 
justificados e interlineados y márge-
nes uniformes

Incumple con tres o 
más elementos 
5%

Incumple con uno 
o dos elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Documental Actividades reportadas en orden 
cronológico, pulcritud y redacción 
ortográficamente correcta.

Cumple con un ele-
mento 
5%

Cumple con dos 
elementos 
8%

Cumple con 
todos los 
elementos 
10%

10%

Actitudinal Autoevaluación de lo aprendido 
anotando en un párrafo de menos de 
media cuartilla las conclusiones de 
su proceso “¿qué traje? y ¿qué me 
llevo?”

Redacta la reflexión y 
hace aportaciones de 
lo aprendido tomando 
como base su apren-
dizaje, en menos de 
media cuartilla 
5%

Redacta la 
reflexión y hace 
aportaciones de lo 
aprendido tomando 
como base su 
aprendizaje, en 
media cuartilla 
8%

Redacta la re-
flexión y hace 
aportaciones 
de lo apren-
dido tomando 
como base su 
propio apren-
dizaje, en una 
cuartilla 
10%

10%

Entrega puntual en tiempo y forma Entrega con retraso 
de dos o más días las 
actividades solicitadas 
5%

Entrega con 
retraso de un día 
las actividades 
solicitadas 
8%

Entrega en 
tiempo y 
forma las 
actividades 
solicitadas 
10%

10%

EVALUACIÓN FINAL 100 %
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REACTIVOS DE CIERRE

Lee cuidadosamente el texto. Contesta las preguntas que se te hacen al final.

Los huéspedes
Emilio Carballido

En el kilómetro dos la vía se alzaba, mientras en ambos lados se tendían los naranjales, tan tupidamente floridos que 
parecía como si alguien hubiera echado encima las sábanas a secar.

 — ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué divino!- y alzaba los ojos verdes, y brincaba, y hacía equilibrios sobre los rieles, enseñan-
do las piernas hasta arriba de la rodilla.
De pronto dio un grito salvaje, feroz.

 — ¡Consuelo!- Gabriel se asustó, Carlos corrió junto a ella, que estaba riéndose ahora, como loca.-
¿No les dan ganas de gritar, a veces?
Se tiraron bajo un árbol, mirando al cielo punteado de zopilotes ebrios, monótonos.

 — Ya empezó el sol a clavar el pico- dijo Gabriel, y en seguida: -tenemos que buscar un hotel.
Carlos tenía en sus manos el monedero de Consuelo, le daba vueltas inconscientemente.

 — Vamos a ver qué traigo- dijo ella, y los tres se encuclillaron, como si hubiera algo inesperado y único en el bultito 
de piel.
Como un mago ella lo abrió y buscó dentro. Pausa, expectación:

 — ¡Chicles!
Los hizo aparecer, sonriendo, y Carlos aplaudió. Le tocó uno, y otro a Gabriel. Ella no quiso.
Seria porque esto era importante: -Mi lápiz de labios. Polvera-. Triste: -Una carta de mamá-, y sacó un papel arrugado, 
poco legible ya. Con jocosa seriedad e importancia: -Mi lápiz-. Y era apenas un centímetro de madera mordisqueada.
Los muchachos se rieron.

 — Siempre los muerde- dijo Gabriel.
Muy seria: -El dinero-. Tierna: -Mis apuntes.
Era un cuadernito minúsculo, que puso en manos de Carlos. Él lo abrió y empezó a leer con el corazón dándole brin-
cos, aunque sabía que le estaba permitido, que le habían dado derecho a compartirlo. Leyó en voz alta:

 — “Martes, Malena, ocho a diez. Cuatro metros y medio…” una dirección… algo más, tachado, ilegible ¿Qué? Le ga-
lopó el corazón de nuevo, ella no explicaba nada y a él le hacía falta un guía para entender aquello, pero no se atrevía 
a preguntar, todo parecía tan importante…

 — “Ya me voy, mundo, amigos míos, sin rencor ni… (No entendía) ¿Tristeza?
Mi corazón se lo encomiendo a Dios…” ¿Versos? (Qué distintos de los otros. Estos no le gustaban mucho, más bien 
no le gustaban.)

 — Sí. –Estaba seria, ausente, oyéndolo, como si ella tampoco supiera lo que había escrito.
 — Los escribió cuando… hizo aquella idiotez.
 — Cuando quise matarme. No me dejaron. ¿Por qué no me dejaron?
 — No digas tonterías, ¿quieres? –Gabriel la tomó por la muñeca, violento. Quedaron viéndose, y algo incomprensible 

le aleteó a Carlos en la cara.
 — ¿Y los otros versos?
 — Ah, los otros. Los hice entonces.

La caja vacía
Emilio Carballido

Fondo de Cultura Económica
México, 1962
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1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
1. Punteado
2. Monótono
3. Encuclillado
4. Jocosa
5. Encomiendo

2. Identifica quiénes son los personajes que aparecen en el texto.

3. Entre los diálogos del texto, señala tres frases donde se aprecie un cambio de entonación. Escríbelas de nuevo 
e indica cuál es la entonación que le dio el personaje.
1. 
2. 
3. 

4. Indica en qué fragmento del diálogo un personaje comete un error de dicción. Explica por qué.

5. Señala al menos tres frases de los personajes en donde hicieron un cambio en el volumen de la voz. Justifica 
tu elección.
1. 
2. 
3. 

Comparte los resultados de la actividad con tus compañeros de grupo

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

*Una vez resuelta, recorta la actividad e intégrala a tu portafolio de evidencias.
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Realiza en silencio la lectura del texto
Contesta de forma clara las preguntas de la actividad
Busca y señala el significado de las palabras desconocidas
Enlista completamente los nombres de los personajes
Identifica correctamente el cambio en la entonación de los diálogos
Identifica correctamente el cambio en el volumen de los diálogos
Identifica correctamente problemas de dicción
Justifica de forma clara cada una de sus respuestas
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Participa respetuosamente en la discusión grupal
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad
Comparte con el grupo los resultados de la actividad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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