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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante reconoce el papel del contexto y otros antecedentes para entender e interpretar textos. Comprende las influencias del escritor como 
su cultura, su estilo personal, la política, la historia. Reconoce que el funcionamiento del lenguaje depende del propósito y la audiencia, los signos, los símbolos y 
las normas en situaciones de comunicación. El estudiante escribe textos con propósito de informar, persuadir o entretener. Produce, con sus compañeros,  un 
periódico personal o colectivo  que incluye ensayos cortos para informar, editoriales para persuadir y cuentos o historietas para entretener. 

Temas Transversales: Ciencias, Salud escolar, Estudios Sociales, Música 

Integración del Currículo: Educación ambiental, Educación cívica y ética, Educación para la paz 
 

 

   

 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Cómo afectan las palabras y la selección de ellas un mensaje de un escrito? 

     CD1.  Las personas se comunican a través de palabras escritas que han escogido con cuidado para llevar el mensaje preciso que quieren comunicar. 

PE2. ¿Cómo nos podemos comunicar efectivamente? 

     CD2.  La comunicación eficaz requiere del uso apropiado del lenguaje,  sus normas, la cultura, la historia, la política de la audiencia y el estilo personal del escritor. 

PE3. ¿Por qué escribimos? 

     CD3.  Escribimos con el propósito de expresar todo tipo de mensajes: compartir historias, registrar transacciones históricas o financieras, presentar información, imaginar el futuro o para expresar 
nuestras perspectivas y sentimientos. 

PE4. ¿Cómo un escritor impacta su audiencia? 

     CD4.  Un escritor influye la audiencia con sus ideas, mensaje y estilo personal. 
 

 

   
 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre los propósitos y las técnicas para producir textos escritos efectivos para informar, entretener y persuadir. Escribe con progresión lógica y propósito; sigue las 
reglas y normas del idioma y considera las influencias de la cultura, la política, la historia, la audiencia y estilo personal del lector y escritor. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. presentar información, hallazgos y evidencia de manera clara, concisa y lógica para que los oyentes puedan seguir la línea de razonamiento al comunicarse oralmente. 

A2. responder con consideración al reaccionar o resumir los puntos que concuerdan y los que no concuerdan y al evaluar los puntos de vista y la comprensión. 

A3. utilizar estrategias de escritura para escribir con competencia en una amplia variedad de géneros y para una variedad de público. 

A4. participa  activamente en una variedad de discusiones sobre temas, textos y asuntos relacionados al noveno grado y aporta a las ideas de los demás a la vez que expresa  las ideas propias clara y 
persuasivamente. 
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Estándar de escritura y producción de textos 

9.E.I.9a Evalúa cuán útil es una fuente para responder a las preguntas de la investigación. 

9.E.I.9c Evita el plagio siguiendo el formato para las citas.  

9.E.PE.4 Produce escritura clara y coherente en la que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.   

9.E.PE.5 Revisa y edita textos completos.  

9.E.PE.5b Aplica estrategias de edición (cohesión del texto – verbos, uso de pronombres, tiempos verbales, impacto de la selección de palabras, variedad de oraciones, etc.) a textos completos, 
utilizando gramática, acentuación, deletreo, puntuación y mayúsculas, según el nivel del grado.  

9.E.PE.6 Utiliza la tecnología, incluyendo la Internet, para escribir borradores, producir, publicar y actualizar trabajos escritos; aprovecha la capacidad de la tecnología de vincular una información 
con otra y de representarla flexible y dinámicamente.  

9.E.PE.7 Establece metas y lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas, utilizando distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, 
conferencias).  

9.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las declaraciones con un análisis sustancial de los temas, utilizando razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

9.E.TP.1a Utiliza estrategias para comprender mejor el género argumentativo y su audiencia (por ejemplo: discutir perspectivas opuestas, analizar textos guía, caricaturas políticas, crítica literaria, 
discursos y técnicas de propaganda).  

9.E.TP.1b Presenta argumentaciones precisas y sabe distinguirlas de las argumentaciones alternas u opuestas creando una organización textual. 

9.E.TP.1c Establece una posición crítica y desarrolla coherencia en sus argumentos y evidencia; utiliza sintaxis variada para vincular el argumento principal con los argumentos opuestos.  

9.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
análisis del contenido.  

9.E.TP.2a Analiza información para establecer una idea principal sobre un tema o asunto.  

9.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar la 
comprensión.  

9.E.TP.2f Mantiene un estilo formal consistente y un tono objetivo.  

9.E.TP.2g Provee una conclusión que se apoya en la información y explicación presentadas. 

9.E.TP.3b Involucra al lector, a través del contexto, el tono,  el punto de vista y estilo del discurso.  

9.E.TP.3c Mantiene un punto de vista, estilo del discurso y estructura del texto  apropiados para el propósito y género.  

9.E.TP.3f Escribe una conclusión que surja de las ideas y proporcione al lector un motivo para reflexionar.  

Estándar para el dominio del lenguaje 
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9.L.CL.3a Utiliza verbos en voz pasiva y activa y en el modo indicativo, subjuntivo e imperativo para alcanzar un efecto particular. 

9.L.CL.3b Utiliza apropiadamente los verbos subjuntivos en un tiempo compuesto. 

9.L.NE.1 Demuestra dominio de la gramática del español apropiada para el grado y su uso al hablar o escribir. 

9.L.NE.2 Demuestra dominio de las normas del español, como uso de mayúsculas y puntuación al escribir.  

9.L.V.4c Consulta material de referencia general y especializado (por ejemplo: diccionarios, glosarios, catálogos y tesauros), tanto digital como impreso, para encontrar la pronunciación o grafía y 
determinar o aclarar el significado preciso de una palabra o frase. 

9.L.V.4d Verifica la determinación preliminar del significado de una palabra o frase (por ejemplo: examina el contexto o busca en un diccionario). 

9.L.V.6 Adquiere y utiliza con exactitud palabras y frases académicas y de dominio específico apropiadas para el nivel del grado; recopila conocimiento sobre el vocabulario al considerar una 
palabra o frase importante para la comprensión o expresión.  

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 

9.AO.CC.1 Inicia y participa activamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en parejas, en grupos, guiadas por el maestro) sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al noveno grado y aporta a las ideas de los demás a la vez que expresa las ideas propias clara y persuasivamente.  

9.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación, comenta sobre el material estudiado refiriéndose a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre 
las ideas que se discuten y estimula un intercambio bien pensado y preparado.  

9.AO.CC.1b Trabaja con sus compañeros para establecer las reglas de las discusiones entre colegas y la toma de decisiones (por ejemplo: consenso informal, presentar puntos de vista alternos), metas 
claras, tiempo límite y roles individuales.  

9.AO.CC.1c Desarrolla conversaciones  al plantear y responder preguntas, involucra a otros activamente en la discusión y cuestiona las ideas de otros.  

9.AO.CC.1d Responde con consideración al reaccionar o resumir los puntos que concuerdan y los que no concuerdan  y al evaluar los puntos de vista y la comprensión.  

9.AO.CC.3 Evalúa el punto de vista, el razonamiento, el uso de evidencia y la retórica del hablante, al identificar razonamientos erróneos o evidencia exagerada o distorsionada.  

9.AO.PC.5 Presenta información, hallazgos y evidencia de manera clara, concisa y lógica para que los oyentes puedan seguir la línea de razonamiento al comunicarse oralmente.  

9.AO.PC.8 Identifica, utiliza y deduce mensajes e información basados en la actitud y el lenguaje corporal del hablante. 

9.AO.PC.8a Responde a la retroalimentación de forma adecuada, deduce puntos de vista, posturas y señales no verbales para ampliar la habilidad de la comunicación verbal.  

9.AO.PC.8b Presenta, bosqueja, examina y valora el vocabulario utilizado en el proceso de la comunicación oral; selecciona y emplea los elementos necesarios para desarrollar una dicción correcta.  

Estándar de lectura de textos informativos 

9.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias para inferir el significado de diversos textos, al citar información sustentar los resúmenes, inferencias, interpretaciones y conclusiones.  

9.LI.ICD.2 Determina un tema o idea central en el texto y analiza su desarrollo en el transcurso del mismo; provee un resumen objetivo y crítico del texto.  

9.LI.ICD.3 Utiliza el conocimiento de las estructuras y características del texto para analizar cómo el autor desarrolla el análisis de los eventos.  
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9.LI.ICI.8 Identifica el argumento y declaraciones específicas de un texto.  

9.LI.TE.6 Determina el punto de vista o propósito del autor en un texto y analiza cómo el autor utiliza la retórica para promoverlos.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.AO.CC.1b 
9.AO.CC.1c 
9.AO.CC.1d 
9.AO.CC.3 
9.AO.PC.8 
9.AO.PC.8a 
9.E.PE.4 
9.E.TP.1c 
9.E.TP.2 
9.E.TP.2a 
9.E.TP.2f 
9.E.TP.3b 
9.E.TP.3c 
9.E.TP.3f 
9.LI.ICD.1 
9.LI.ICD.2 
9.LI.ICD.3 
9.LI.ICI.8 
9.LI.TE.6 
9L.CL.3a 
9L.CL.3b 
9.E.PE.6 
 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A1 
A2 

 La actitud y el 
lenguaje corporal 
del hablante 
influyen en la 
transmisión de un 
mensaje. 

 La influencia que 
tienen la cultura, 
el punto de vista, 
el estilo personal 
del escritor, la 
política, la historia 
y otros en la 
escritura.  

 Los elementos o 
características de 
escribir con 
propósito y de un 
periódico. 

 La importancia de 
organizar las ideas 
de forma 
coherente para 
asegurar la 
comprensión. 

 Voz activa, 
título, subtítulo, 
el anuncio, la 
noticia, el 
periodismo, el 
periodista 

 
Carta de recomendación 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
redacte una carta de 
recomendación con 
progresión lógica sin 
errores de gramática y 
ortografía. 
 
 
La descripción de la tarea 
de desempeño se encuentra 
al final de la unidad. 

 Un Diario reflexivo de 
aprendizaje.  Para trabajar los 
temas los estudiantes 
contestarán  las siguientes 
preguntas o completarán las 
frases: 
o Un evento que no puedo 

olvidar… 

o ¿Por qué es importante 
escribir todos los días? 

o ¿Por qué debo organizar 
mis ideas con progresión 
lógica? 

o ¿Cuáles son los pasos para 
escribir un ensayo? 

o Se me hace muy fácil 
escribir a cerca de… 

o Me gusta leer… 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos 
incluyendo: 

o Diagrama de Venn 

 Pruebas cortas de preguntas 
múltiples y preguntas de 
respuestas cortas sobre el 
párrafo, el lenguaje corporal, 
literal y figurado.  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Lectura y producción de Textos 
 

 Los estudiantes completarán asignaciones breves de 
escritura a base de artículos de acontecimientos 
actuales en periódicos y revistas. El maestro 
proporcionará los artículos y dará opciones a los 
estudiantes. El maestro debe ejemplificar las 
estrategias para una lectura detallada, con énfasis en 
el análisis que hagan  los estudiantes de las ideas 
centrales y los detalles desarrollados a lo largo del 
texto. Los estudiantes generarán preguntas sobre el 
texto y escribirán respuestas a sus propias preguntas. 
Después, intercambiarán los artículos con otros 
compañeros o grupos y conducirán  una lectura 
detallada para responder a sus propias preguntas.  
El maestro deberá comenzar este procedimiento por 
medio de ejemplos de cómo desarrollar preguntas 
complejas y cómo escribir respuestas relevantes. Los 
estudiantes entablarán una discusión sobre la calidad 
de las respuestas y, con la ayuda del maestro, 
desarrollarán una rúbrica  que será utilizada para 
evaluar el trabajo de los estudiantes.      

 Los estudiantes encontrarán un video o un artículo de 
periódico que trate de un evento o un problema que 
es importante para ellos y lo traerán a la clase. Anime 
a  los estudiantes para que intercambien las fuentes y 
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conduzcan una lectura detallada para analizar las 
ideas centrales y los detalles de cada artículo. Los 
estudiantes proporcionarán un resumen objetivo y 
detallado de los artículos o videos de sus 
compañeros.    

 El estudiante escribirá respuestas en su diario para 
comunicar sus reacciones y opiniones sobre una 
variedad de eventos sociales y políticos actuales en 
videos y artículos de noticias así como un análisis de 
cómo el autor desarrolla los eventos. El maestro 
generará una gama de preguntas  que proporcionarán 
opciones e involucrarán al estudiante en un análisis 
personal de los textos.  

 El estudiante escribirá cartas formales; usará el 
formato correcto de las direcciones, las referencias, y 
todas las partes. Escribirá cartas formales en 
respuesta a problemas o preocupaciones adquiridos 
de la lectura de artículos sobre eventos actuales (ej., 
una carta al Secretario de Educación sobre la 
eliminación de actividades extracurriculares en la 
escuela por falta de fondos monetarios). Deberá 
considerar el propósito de la carta y a quién va 
dirigida para determinar la mejor manera de 
comunicar el mensaje por medio de la presentación, 
el estilo y el desarrollo de las ideas. 

 Una caricatura política- El estudiante repasa una 
caricatura policita y contesta las siguientes preguntas: 
Puede escribir en su diario reflexivo. 
o ¿Cuál es el tema? 
o ¿Cuál es la opinión del dibujante? ¿Cómo lo 

sabes? Provee evidencias. 
o ¿Estás de acuerdo con la opinión? ¿Sí o no? ¿Por 

qué? 
o Extra: Haz su propia caricatura política del mismo 

tema. 
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El vocabulario 
 

 El estudiante conjuga verbos y utiliza el modo 
subjuntivo en los tiempos complejos. Escribe párrafos 
y hace uso  del subjuntivo en tiempos complejos.   

 
El acto comunicativo 
 

 Cada estudiante prepara un borrador de una carta de 
recomendación de empleo para un compañero de 
clases. Esta tarea se realiza en parejas; los estudiantes 
se hacen preguntas acerca de sus intereses y 
habilidades y la recomendación se presenta de 
manera oral.   

 Cada estudiante debe aprender sobre la actitud del 
hablante y el lenguaje corporal para hacer una mímica 
de estos temas frente a la clase. Los demás 
estudiantes adivinan la actitud o el lenguaje corporal 
utilizado.   
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
 
9.AO.CC.3 
9.AO.PC.5 
9.AO.PC.8b 
9.E.PE.5 
9.E.PE.5b 
9.E.TP.1 
9.E.TP.1a 
9.E.TP.1B 
9.E.TP.1C 
9.L.V.4d 
9.L.V.4c 
9.L.V.6 
9.E.I.9a 
9.E.I.9c 
 
PE/CD:  
PE2/CD2 
 
T/A:  
A3 

 Un buen texto 
escrito tiene 
propósito, un 
público particular 
y un mensaje. 

 Es importante 
organizar las ideas 
de un texto con 
progresión lógica 
de un tema 
principal 

 Comienza  con 
una introducción, 
sigue  con buen 
cuerpo o 
desarrollo de 
párrafos con 
detalles de apoyo, 
y finaliza con una 
conclusión. 

 Caricatura 
política 

 Ficha 
bibliográfica 

 Redacción de 
textos: 
borrador, 
párrafo, ensayo, 
idea principal, 
ideas 
secundarias, 
detalles de 
apoyo, 
conclusión, 
contexto, 
investigación 

 
 
Un periódico escolar o de 
la clase 
 

En pares o de manera 
individual, cada estudiante 
preparará un periódico 
escolar (o si hay acceso a 
Internet, un blog con 
alguna aplicación gratis 
como www.blogspot.com) 
para desarrollar y publicar 
sus pensamientos acerca de 
un tema de interés. 
 
Escritura con propósito 
 

Divida los estudiantes en 
grupos de 3-4 personas. 
Cada grupo recibe un tema 
(o escoge su propio tema), 
un propósito (informar, 
entretener o persuadir) y la 
audiencia específica. Los 
estudiantes prepararán una 
presentación de multimedia 
para la clase en la cual 
informarán o convencerán 
 a sus compañeros sobre un 

 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Mapas semánticos 

 Ensayos cortos de una página 
con una introducción, cuerpo 
de tres párrafos y una 
conclusión.  

 Producir columnas para 
distinguir los datos y las 
opiniones dentro de artículos y 
textos leídos en clase. 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos : 

o Diagrama de 
Hamburguesa 

o Mapas semánticos 

 Escribir un párrafo con tema 
principal, ideas secundarias y 
detalles de apoyo. 

 Identificación visual y la 
clasificación de diferentes 
estilos de párrafos.  

 Borrador preliminar de textos 
escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final.   

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Producción de textos 
 

 El estudiante usa diversas fuentes de información y 
realiza una investigación para crear un poema o rap 
para informar sus compañeros de clase sobre los 
diferentes tipos de lenguaje corporal (no verbal) y el 
contexto en que se utilizan.  

 Cada estudiante escribe tres resúmenes de artículos 
de su interés;  utiliza un bosquejo e identifica el 
propósito del texto. 

 El estudiante investiga sobre un tema específico en 
cualquier disciplina como la energía solar, causas 
sociales, biografías de famosos u otros. Utiliza 
diferentes fuentes y evalúa la veracidad de las mismas 
de acuerdo al tema de su elección. Cita 
apropiadamente las referencias.  

 Los estudiantes trabajan en grupos para comparar y 
contrastar el método y el estilo del autor en 
diferentes tipos de artículos de periódico o revista.   

 Los estudiantes trabajarán con un compañero para 
crear un cartel que siga la  estructura de un texto 
informativo. Escribirán un párrafo para ejemplificar la 
estructura del texto, proporcionar una definición y 
generar una representación visual de la estructura. 
Después de finalizar, presentarán sus afiches a la clase 
y los exhibirán en el salón. Algunos tipos de 
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tema determinado. Se 
evaluarán por sus 
habilidades escritas y 
orales, al propósito, la tarea 
de sus presentaciones  y la 
interacción con la 
audiencia. 
 
 
La descripción de la tarea 
de desempeño se encuentra 
al final de la unidad. 

estructuras que se pueden incluir:   
o narración 
o definición 
o clasificación y división  
o descripción  
o secuencia  
o comparación y contraste  
o ejemplos   
o evaluación  
o causa y efecto  
o argumentación y persuasión  

 El estudiante escribe una carta al maestro con el 
formato adecuado para una “carta tradicional” 
(Estimado, Querida…Sinceramente, Cordialmente) 
para responder a una de las preguntas esenciales de 
la unidad.  

 
Uso de organizadores gráficos 
 

 El estudiante utiliza herramientas esquemáticas de 
aprendizaje como mapas mentales, resumen de 
textos y fichas bibliográficas para los  textos leídos y 
discutidos  en clases. Las fichas bibliográficas servirán 
para el estudio de la prueba final de la unidad. 

 El estudiante usa la técnica de hamburguesa para 
redactar un párrafo y organizar sus ideas con 
progresión lógica. (ver anejo: Organizador gráfico – 
Diagrama de hamburguesa)  

 El estudiante demuestra dominio de la técnica de 
hamburguesa para organizar textos escritos como 
párrafos y ensayos cortos, con énfasis en las partes de 
un texto escrito, las reglas de la gramática y del 
lenguaje. 

 
El Vocabulario 
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 El maestro entrega a los estudiantes un párrafo o un 
ensayo corto científico (de periódico o revista 
científica) para que lo lean y usen las claves de 
contexto para su comprensión, de esta forma 
desarrollarán y aprenderán un nuevo vocabulario.  

 Doble una hoja de cuaderno por la mitad de manera 
vertical. Doble por la mitad una vez más para crear 
una hoja de cuatro columnas. Nombre las columnas: 
palabra de vocabulario, definición, ejemplo de uso en 
una oración, dibujo pictórico. Los estudiantes llenan 
esta página con todo el vocabulario nuevo de la 
lectura  y palabras desconocidas y leídas durante la 
unidad. 
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.E.TP.2 
9.E.TP.2b 
9.L.V.4d 
P.AO.CC.1 
P.AO.CC.1a 
P.AO.PC.5 
P.AO.PC.8b 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
 
T/A:  
A1 
A4 

 Sobre la 
importancia de la 
retroalimentación 

 Los bosquejos, la 
edición, la 
retroalimentación 
y la reflexión de 
textos redactados 
ayudan al escritor 
a mejorar su 
redacción. 

 Comunicación oral: 
retroalimentación, 
datos, opiniones, 
actitud, lenguaje 
corporal 

 
 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 
o Diagrama de 

Hamburguesa 
o Redes o arañas 

conceptuales 
 Listas de cotejo para trabajos 

en grupos.  
 Borrador preliminar de textos 

escritos por el estudiante 
antes de la entrega del trabajo 
final  

 Tareas de vocabulario, 
redacción de oraciones y 
párrafos que incorporan el  
vocabulario nuevo.  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Producción de textos 
 

 Los estudiantes intercambian trabajos escritos para 
editarlos y corregirlos  en términos de gramática, 
coherencia, organización y estructura de la oración.  

 Cada estudiante prepara un borrador para una 
investigación sobre un  tema de su interés aprobado 
por el maestro y con el cual  puede desarrollar un 
ensayo. 

 Cada estudiante elige un párrafo que ya tiene notas y 
correcciones del maestro. Luego, extenderá el 
ensayo a uno de cinco párrafos. Se debe observar un 
párrafo de introducción  - con la idea principal 
claramente identificada-, tres párrafos de desarrollo 
con ideas secundarias y detalles de apoyo  y uno con 
una conclusión. 

 

El acto comunicativo 
 

 Usando la técnica de “Voltéate y Comparte” cada 
estudiante pone en práctica el acto de proveer 
retroalimentación a sus compañeros sobre sus 
 trabajos escritos y orales.  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Sueños y palabras, Editorial Grupo Norma, 2003  
Lecturas sugeridas: 

o La palabra (texto informativo)  
o El hombre que trabajo el lunes (página 246)  
o Las señas del Caribe  
o Capítulo 12, En la unión está la fuerza 

 Pensamiento y Comunicación 9 
o El Día de la Raza de Pedro Albizu Campos   

 Rubén Darío  
o Mis primeros versos  

 Magaly Garcia Ramís  
o El chango como pájaro nacional  

 Salvador Tió 

o No escriba por dinero 

 René Del Risco Bermúdez 

o Ahora que vuelvo, Ton 

 José Saramago (ensayo político, Argentina) 
o “Ensayo sobre la Lucidez” 

 Ensayos científicos sobre la tecnología, la medicina, y otros avances 

 Ensayos cortos de autores puertorriqueños 

 Libros de Redacción:  
o Recetas para escribir, de Daniel Cassany y Antonio García del Toro 
o Manual de Redacción, de José Raúl Feliciano Rivera 
o Secretos de Autora de Mayra Santos Febres 

 Asociación de Academias de la Lengua Española 

o Nueva Gramática de la lengua española 

 Academia puertorriqueña de la Lengua Española 

o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

 Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 
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 Periódicos locales e internacionales 
 

 

Recursos adicionales 

 La Redacción de Párrafos Breves/ Guerra Publishing 

 Organizador Gráfico de la Técnica de Hamburguesa para redactar Párrafos (ver anejo: Organizador gráfico – Diagrama de hamburguesa) 

 Organizador gráfico de diagrama de Venn (ver anejo: Organizador gráfico – Diagrama de Venn) 

 En Línea/Internet 

 Información sobre el desarrollo de párrafos: http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Emp/la-redaccion-de-parrafos.htm  

 Formato de un bosquejo: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072818891/student_view0/rincon_del_escritor/el_bosquejo.html 

 La Bitácora, Blogs Literarios y Culturales: http://www.ciudadseva.com/enlaces/bitacora.htm 

 Glosario de dudas y dificultades de la lengua española en Puerto Rico: http://www.ciudadseva.com/otros/glosario.htm 

 Recursos para el Maestro: http://maestros-espa.blogspot.com/search/label/Uso%20de%20LL-Y 
 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Emp/la-redaccion-de-parrafos.htm
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072818891/student_view0/rincon_del_escritor/el_bosquejo.html
http://www.ciudadseva.com/enlaces/bitacora.htm
http://www.ciudadseva.com/otros/glosario.htm
http://maestros-espa.blogspot.com/search/label/Uso%20de%20LL-Y
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Carta de recomendación 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante redacte una carta de recomendación con progresión lógica sin errores gramaticales ni ortográficos. Se puede describir la tarea al 
estudiante de la siguiente manera: 

 Eres un maestro de una escuela pública de Puerto Rico. Tus estudiantes de duodécimo se están preparando para entrar a la universidad. Uno de los mejores estudiantes de la clase de español te 
pide una carta de recomendación para estudiar literatura latinoamericana en una universidad de México. 

 Redacta una carta de recomendación de una página;  utiliza la estructura y lenguaje apropiado, las reglas de acentuación y procura  que esté bien organizada con progresión lógica y libre de errores 
gramaticales.  

 Recuerda que la carta de recomendación se escribe de manera formal y tiene como objetivo lograr un entendimiento profundo del carácter de una persona, sus intereses, su rendimiento académico 
e incluye una opinión sobre su futuro éxito universitario.  

Un periódico escolar o de la Clase 

 En pares o de manera individual, cada estudiante preparará una parte del periódico escolar o de la clase (o si hay acceso a la Internet, un blog en sitios gratis como www.blogspot.com) para 
desarrollar sus pensamientos acerca de un tema de interés.  

 Los temas deben ser aprobados por el maestro. Algunos ejemplos incluyen: tus artistas o cantantes favoritos, sus logros, sus mejores álbumes, dónde conseguir su música, el género  y otros de su 
interés. Debe diseñar un periódico escolar  o de la  clase (o un blog) y generar títulos de acuerdo a los temas elegidos. Cada estudiante escogerá la parte del periódico en la que trabajará (editorial, 
caricatura, una noticia, un ensayo, un cuento de ficción de un tema real) para  informar, persuadir o entretener. Por ejemplo, se puede escribir un artículo  de automóviles extranjeros. Puede hablar 
de las características de diferentes carros, sus ventajas y desventajas. El propósito de este periódico es informar y entretener.  

 Se evaluará a los estudiantes de acuerdo al uso correcto de los diferentes tipos de párrafos (mínimo cuatro estilos), la progresión lógica del párrafo, el uso correcto de la gramática y la acentuación. 
Debe incluir ejemplos de lenguaje corporal, lenguaje literal o  figurado dentro de los textos escritos.  

 Además, cada estudiante debe entregar su retroalimentación u opinión comentada sobre el periódico de por lo menos un compañero y comentar en su cuaderno sus pensamientos críticos sobre el 
trabajo, con la retroalimentación sobre el diseño de su página, temas y otros. Se deben entregar ambos trabajos para la nota final de cada estudiante. (Si se hace un blog debe hacer entrega de la 
dirección web del blog y se debe imprimir al menos una de las entradas al blog para la nota final.)  
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Juego educativo sobre la organización de textos 

       El maestro preparará un párrafo y lo separará en partes para que el estudiante lo organice. Es necesario tener presillas o bolsitas sándwich para guardar y colocar las partes o pedacitos del texto.  
 Antes de la clase, divida un párrafo escrito de un artículo en un mínimo de 5-6 partes. Corte la hoja en pedacitos y póngalos en una bolsita (o use una presilla).  
 En pareja, los estudiantes tendrán dos minutos para organizar el texto de manera correcta y con progresión lógica.  
 Muestre en proyección digital, papel grande o cartulina el texto original; destape el texto por partes cuando los estudiantes lo identifiquen correctamente.  
 Para aumentar la dificultad de esta actividad, utilice ensayos cortos de origen científico de una página de extensión. 

Lección 2: Sobre la retroalimentación 

 Los estudiantes deben responder a la retroalimentación de forma adecuada. El maestro modelará las técnicas de retroalimentación positiva y negativa. Pida un voluntario para hacerle comentarios a 
manera retroalimentación en frente de la clase sobre un párrafo que escribió. Diga al estudiante que usará ambas técnicas de retroalimentación. Pida al estudiante que exprese cómo se sintió y 
cómo recibió el mensaje en cada oportunidad. Si es posible, tome notas en la pizarra.  

 Después de la demostración, los estudiantes trabajarán en pares para proveer retroalimentación positiva a su compañero (ver anejo: 9.2 Ejemplo para plan de lección – Sobre la retroalimentación). 
Primero,  deben seleccionar un párrafo escrito por ellos  que necesita corrección y otro párrafo de su agrado. Los estudiantes tienen dos minutos para dar  retroalimentación. El estudiante que 
recibe los comentarios tiene un minuto para responder, agradecer, clarificar puntos y hacer preguntas para comprender con mayor profundidad. Los estudiantes se alternan en los turnos para la 
participación.  

 Este  proceso es muy  importante para practicar al hacer reuniones,  para compartir la  edición y para crear buenos comunicadores. 
 

 

 


