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Conocimientos destacados en el 
transcurso de este segundo              

periodo

Durante este segundo periodo estuvimos poniendo en practica el proceso 
de la lectura así como la PLANEACION,REDACCION,REVISIÓN, REESCRITURA, 

ESTILO Y LAS REGLAS DE ACENTUACION,todo esto se llevo acabo en el 
transcurso de este segundo periodo, las actividades del mi profesora me han 

ayudado a mejorar mi vocabulario además de tener una mejor expresión 



a)  Presentación 

.b)  Recogida,  selección,  reflexión  y  
publicación  de  evidencias  de  aprendizaje.

.                                             
c)  Valoración  general  del  portafolio

•Índice



Integrarse en equipo de 4 personas para realizar un Simposio 
acerca de: Reglas de acentuación, puntuación, propiedades 
de la redacción y conectores discursivos). 

Resultados sobre la investigación del equipo
Reglas de acentuación:

• Es la deficiencia que forma parte de una escritura correcta 
y en su aplicación puede modificar de manera importante 
el sentido de un enunciado

• AGUDA: Su silaba tónica se encuentra en la ultima silaba 
además de que lleva a cabo un acento ortográfico cuando 
terminan en vocal N o S     Ejemplo: 

• GRAVE: Su silaba tónica se encuentra en la penúltima 
silaba, llevan acento ortográfico cuando NO terminan en 
vocal N o S

• ESDRUJULA: cuya silaba tónica se encuentra en la 
antepenúltima silaba, SE ACENTUAN TODAS



REGLAS DE PUNTUACIÓN
• La intención de las reglas de puntuación es reducir 

la entonación de la lengua oral,por lo que la 
constituye un campo muy importante dentro de la 
ortografía de cualquier idioma además de que la 
puntuación es necesaria para un correcta 
comprensión y expresión de los mensajes

• COMA:signo de puntuación que señala una 
breve pausa dentro del enunciado. Se emplea 
para separar los miembros de una 
enumeración o sucesión, ya sean palabras o 
frases, y generalmente no se usa (salvo casos 
como lo mencionado líneas abajo) en aquellos 
que vengan precedidos por alguna de 
las conjunciones y, e, o, u o ni.

• PUNTO Y COMA:Signo de puntuación (;) que se 
emplea para señalar una pausa algo mayor 
que la que representa la coma y menor que la 
que representa el punto.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Signo_de_puntuaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Enumeraci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conjunci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)


• PUNTO Y APARTE:Punto que se emplea cuando 

acaba un párrafo y el texto continúa en una 

nueva línea.Expresión que se utiliza para 

indicar que una cosa o una persona tienen 

unas cualidades o característica

• PUNTO FINAL: Punto que se emplea para indicar 

el final de un escrito o una división importante 

de un texto.Suceso que marca el fin de una 

etapa

• PUNTOS SUSPENSIVOS: Punto que se emplea 

para indicar el final de un escrito o una división 

importante de un texto.Suceso que marca el fin 

de una etapa



PROPIEDADES DE LA REDACCIÓN

• PROPIEDADES DE LA REDACCION: 

• Son los requisitos de cualquier manifestación verbal que debe cumplir
para considerarse texto, y elcontenido debe tener un carácter comun

icativo. Las propiedades son adecuación, coherencia y cohesión

• Adecuación: La adecuación exige del hablante sensibilidadsociolingüí
stica para seleccionar la solución lingüística más apropiada para cada
comunicación

• COHERENCIA:Es la manera en que se organiza el contenido para darlo
a conocer, involucra la cantidad involucrala cantidad y calidad de la inf
ormación dada tomando en cuenta la estructuración de los
contenidos, el orden, la distribución de los asuntos en los párrafos



• CohesiónLas oraciones de un párrafo no están aisladas una de otra. La
cohesión permite que las ideas serelacionen entre sí por medios gra

maticales como los signos de puntuación, conjugaciones,artículos, pro
nombre, sinónimos de manera que conforman una complicada red de
conexioneslingüísticas, lo que hace posible la codificación y decodific

ación del texto



Canción sobre las estrategias de lectura

• "Debes aprender las estratejias para 
poder comprender y entender lo 

que la lectura te va a proponer para 
poder mejorar asi tu debes ser.... 

• Con las estratejias de lectura tu 
puedes mejorar tu aprendezaje y 

ver un nuevo paisaje... 

• Aprende a leer y podras 
comprender todo lo que tu quieras 

saber...."



Estrategias de comprensión lectora

• ¿Qué son las estrategias de comprensión lectora?

• Las estrategias metacognitivas pueden clasificarse en función del 
momento de uso (Block & Pressley, 2007; Schmitt & Bauman, 1990): 
i) antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de 
conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la 
finalidad de la lectura y anticipar el contenidos

• Inferencias:La inferencia es una destreza del pensamiento que consiste en 
interpretar la realidad a partir de la información que se obtiene de lo 
observado. Las inferencias pueden ser inductivas o deductivas, las primeras 
son un razonamiento a partir de la experiencia por lo que se dice que van 
de lo particular a lo general y sus conclusiones son solo probables.



organizadores previos es una estrategia propuesta por Ausubel para, 
deliberadamente, manipular la estructura cognitiva con el fin de facilitar el aprendizaje 
significativo

Predicción:Sirven en distintos momentos de lectura y se basan en las 
indicaciones que brindan los diferentes aspectos de la estructura textual como son 
los títulos, subtítulos, palabras clave o diseño del texto. Ellos permiten que te 
formules hipótesis (que supongas por adelantado) sobre lo que el texto informa y 
verificar si los supuestos son válidos o no.

Anticipación:Esta estrategia está muy relacionada con la predicción, pero sin 
necesidad de justificación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va 
haciendo anticipaciones, pueden ser al esperar que la frase termine con alguna 
palabra, al darle un significado al tema.



Autocorrecion:  Las anticipaciones que hace un lector generalmente son 
acertadas y 

coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el lector las 
confirma al leer. Sin embargo, 

hay ocasiones en que la lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. 

CORRECCION:Es la posibilidad de derivar o deducir información queno 
aparece explícitamente en el texto. Consiste también en unir orelacionar 
ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. Otrasformas de inferencia 
cumplen las funciones de dar sentido adecuado alas palabras y frases 
ambiguas (que tienen más de un significado) y decontar con un marco 
amplio para la interpretación



TEXTO ARGUMENTATIVO
Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas.

Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos conectados”

Ingo Lackerbauer, en su libro "Internet", señala que la importancia de internet en el futuro desborda todo lo 

acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de comunicación global".

No hace falta explicar con detalles los beneficios de estas maravilloso invento tecnológico. Nos permite 

educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso.

Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción al internet. 

Muchos jóvenes pasan una gran parte del dia navegando por páginas, publicando en las redes sociales, o 

viendo videos en youtube.

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es abusar. El mundo de la web está 

plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal sería también utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como 

manera de ocio.

TEXTO NARRATIVO

La rana gritona y el león

Oyó una vez un león el croar de una rana, y se volvió hacia donde venía el sonido, 

pensando que era de algún animal muy importante.Esperó y observó con atención un 

tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó 

diciendo:

-- ¡ Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos gritos



FRACE DEL AUTOR:Quien mucho habla, poco es lo que 

dice.

Mi frace: normalmente la sociedad podrá opinar de los demás 
lo que quieran pero finalmente el de la verdad seras tu

Esopo

(S.VI a.C.) Escritor griego. Uno de los más
antiguos géneros de la literatura universal es la
fábula, un tipo de relato breve protagonizado por
animales personificados cuya finalidad didáctica se
explicita en una moraleja final. La Grecia clásica
atribuyó a Esopo la invención de este género, igual
que asignó a Homero la paternidad de la épica.

Fábulas de Esopo más conocidas

El lobo y la grulla Fábula de El lobo y la grulla. ...

El caballo y el asno La fábula El caballo y el asno. ...

El águila, el cuervo



Aspectos

Tipo de texto Literario

Semblanza del autor Libros de Anand Dílvar

• Liberando al esclavo

• El esclavo

• Conversaciones con mi guía

• Nada quebrantará mi espíritu

Corriente literaria 
O epoca

Moderna

Temas tratados Quererce así mismo y psicologia

Valores o problematicas planteadas Que el personajesufre un accidente y queda inmóvil y lo único 
que puede hacer es hablar con un guía espiritual en su mente

Vocablos nuevos empleados Ninguno se expreso perfectamente

Ideas principales plasmadas y secundarias Las leyendas son algo 
más que un cuentos p

Nos enceña el autor a que debemos valorar lo que tenemos por 
que sin embargo al diario nos quejamos de nuestra vida 
cotidiana y eso no debe ser así por que no apreciamos la vida

http://www.lecturalia.com/libro/92919/liberando-al-esclavo
http://www.lecturalia.com/libro/70318/el-esclavo
http://www.lecturalia.com/libro/91455/conversaciones-con-mi-guia
http://www.lecturalia.com/libro/91452/nada-quebrantara-mi-espiritu


Elementos de la comunicación 
visualizados ( proceso comunicativo) 

En primera persona

Modos discursivos: valoración 
anticipación, comparación, 
ejemplificación, preguntas retoricas, 
recapitulación etc. 

Valoración además de autoquererce 
así mismo y ayudar a los demás

Conectores de oposición, explicación, 
de unión, comparación, de espacio de 
consecuencia etc. 

Usa los conectores de oposición 
debido a que normalmente el 
personaje discute mucho con su guía



Intención del autor: que 
dice, como lo dice, porque lo 
dice y para que lo dice. 

Creo el libro para poder 
ayudar a las personas y 
unirlas a la vez ya que 
vivimos en un mundo en el 
que nadie se preocupa por 
los demás y solo por si 
mismos

Redacción del escrito: 
opinión personal, valoración
de manera sincera y clara

Fue muy inquietante no leer 
el libro ya que en cada 
capitulo te deja en suspenso 
en lo personal me pareció 
perfecto

Aplicación del tema en tu 
vida cotidiana y académica

Me a ayudado a valorar a mis 
amigos y familiares además 
de que debo ayudar a los 
demás ya que cada quien 
vive o toma malas decisiones 
y sin embargo las personas 
deberian estar siempre para 
ayudarce entre si


