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Semana (17 -24 de marzo) 

Sesión 1 Presentación del bloque II 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Léxico y 
semántica:
 
- Sinónimos 
 
-Antónimos  
 
-Polisemia  

 

Notas o apuntes de clase. 

- Síntesis  

- Resumen 

- Paráfrasis  

- Sinopsis  

- Reseña critica  

 

Criterios de Evaluación: 
 

ADAS 50 % 

Proyecto integrador 50% 
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Aprendizajes esperados del Bloque II 
5) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura Taller de Lectura y Redacción I e Informática I. 
6) Elabora una reseña crítica comparativa.  
7) Emplea herramientas para el análisis de textos que le permitan extraer información y procesarla y los 
emplea en un tema de su interés (notas, síntesis, resumen, paráfrasis, sinopsis).  
8) Utiliza sinónimos, antónimos y maneja adecuadamente la polisemia de las palabras.  
9) Aprecia, da importancia y deduce la perspectiva de cada argumento y del suyo.  
 

Competencias disciplinares: 
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando 
el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.  
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación. 
 

Atributos de las competencias genéricas: 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se 
encuentra y los objetivos que persigue.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.  
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 
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Sesión 2 

Evaluación diagnóstica 
 

1.Narración breve que incluye una opinión sobre un determinado evento o hecho. 
A) cuento             B) artículo de divulgación       C) Reseña crítica       D) paráfrasis 
 
2.Antónimo de la palabra: excusar 
A) afrontar           B) evitar                                   C) eximir                    D) justificar 
 
3. Pluralidad de significados de una expresión lingüística 
A) sinónimos        B) polisemia                            C) antónimos            D) homónimos. 
 
4. Exposición general de una materia o asunto, presentados en sus líneas esenciales. 
A) síntesis            B) resumen                               C) Sinopsis               D) Paráfrasis 
 
5. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. 
A) síntesis            B) resumen                               C) Sinopsis               D) Paráfrasis 
 
6.Sinónimo de la palabra: excepción 
A) exclusión           B) inclusión                             C) adaptación  D) omitir 
 
 7.Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada y 
a un campo semántico dado. 
A) lingüística          B) léxico                                 C) regionalismo       D) idioma 
 
8. Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. 
A) gramática          B) lingüística                          C) semántica            D) semiótica 
 
9. Antónimo de la palabra exótico 
A) extravagante      B) normal                                C) raro                        D) grotesco 
 
10.  Escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. 
 A) síntesis            B) resumen                               C) Sinopsis               D) Paráfrasis 
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Sesión 3 

Léxico y semántica 

La lengua es la herramienta que los seres humanos emplean para comunicarse en forma oral y escrita, así 
como para sus relaciones familiares, laborales y sociales.  
 
La lengua es también un código que es estudiado por varias disciplinas como la lexicología y la semántica. 
 
La lexicología se encarga del estudio particular y científico de los vocablos que utilizamos en diversos fines; 

mientras que a la semántica compete el estudio de la significación de las palabras y sus cambios en los distintos 

usos que cada hablante les da. 

La riqueza de una lengua radica principalmente en el número de palabras o vocablos que tiene. Nuestra 
lengua-El español- se caracteriza por tener una gran variedad de palabras para designar a los objetos que nos 
rodean.  
Además, según el contexto donde se use cada una, puede variar su significado, lo cual ofrece una amplia gama 
de posibilidades de expresión. 
Por eso es importante que conozcas los diferentes tipos de palabras que tiene nuestro idioma, para que 
aproveches los recursos que te ofrecen y puedas expresarte adecuadamente y con una riqueza de términos. 
Sinónimos y antónimos  
Ya hemos hablado de la importancia de cada palabra, de su forma de relacionarse y de su expresividad. Ahora 
nos detendremos en el uso de sinónimos y antónimos para identificar la multiplicidad de sentidos que una 
palabra puede tener: Recuerda que una misma palabra puede expresar diversas ideas o tener otros sentidos, 
nuevos significados, según lo que quieras transmitir. 
Los sinónimos son palabras diferentes pero que tienen el mismo significado o uno muy parecido. Ejemplo: 
contento- alegre. 
Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí o lo que es lo mismo que significan 
justamente lo opuesto. Por ejemplo: alto y bajo. 
Polisemia (del griego poli: muchos y sema: significado) en lingüística se presenta cuando una misma palabra o 
signo lingüístico tienen varias acepciones o significados. Una palabra polisémica es aquella que tiene dos o más 
significados que se relacionan entre sí. 
Por ejemplo: 
Cabo: 

1. (masculino)Punta de tierra que penetra en el mar. 
2. (masculino y femenino) Escalafón militar. 
3. (masculino)Cuerda en jerga náutica. 
Cresta: 
1.Parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza. 
2.Cumbre de una ola. 
Gato: 
1.Animal de la familia de los felinos. 
2. Herramienta para levantar objetos pesados. 
3.Danza nativa de Uruguay y Argentina. 
4.Tipo de juego. 
5.Criado 
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Sierra: 
1.Herramienta para cortar madera u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja de acero 
dentada sujeta a una empuñadura. 
2.Conjunto de montañas alineadas (el conjunto de una sierra se le denomina sistema). 
3. Tipo de pescado. 
La polisemia se puede producir por muchas y distintas causas: 
Cambio de aplicación: A l largo de la historia, la realidad a la que se refiere una palabra ha cambiado de 
forma o ha pasado a aplicarse a un nuevo referente. 
Por ejemplo:  la palabra tecla, aplicada inicialmente a los instrumentos musicales, se ha aplicado después a 
las máquinas de escribir y finalmente a cualquier pieza móvil que puede pulsarse. 
 
Especialización en un medio social: En el lenguaje técnico de una profesión determinada o en un estrato 
social en concreto, la palabra puede adquirir un significado especializado. 
Por ejemplo: la masa a la que se refiere un panadero no es la masa a la que se refiere un albañil que habla 
con su peón, y ninguna de estas dos es la masa a la que se refiere el profesor que explica una clase de física 
a sus alumnos. 
 
Lenguaje figurado: Los hablantes nombran los objetos mediante términos metafóricos (pata: para nombrar 
la de la silla) o metonímicos (copa para nombrar el vino). 
 
Homónimos reinterpretados: Dos palabras homónimas con significados parecidos, cuya etimología se ha 
perdido, pueden ser consideradas una sola palabra polisémica en la cabeza de los hablantes. 
Por ejemplo: la palabra reja cuenta con dos etimologías distintas: una para la reja del arado y otra para la 
ventana enrejada. 
 
Influencia extranjera: Por calco semántico, una palabra en español puede adquirir significados que esa 
palabra tiene en una lengua extranjera. 
Por ejemplo: por influencia del inglés; la palabra evento ha adquirido el significado de acontecimiento 
importante. 
 
Otros fenómenos del significado: 
Las palabras homónimas homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero su escritura es diferente, 
así como también su significado. 
Tuvo/tubo: tuvo es una forma del verbo tener y tubo en sustantivo. Ejemplo: Tuvo muy mala suerte en el 
examen. Mi perro no pasa por dentro de ese tubo. Es demasiado grande. 
Haya/aya: haya es una forma del verbo haber o un sustantivo y aya un sustantivo. 
Ejemplo: Ojalá no haya llovido. María es mi aya, ya que se encarga del cuidado y de la educación de mis 
hijos. 
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Sesión 4 

Actividadde Reforzamiento 
I. VE LOS SIGUIENTE VIDEOS ACERCA DE: SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y POLISEMIA. DESPUÉS 
CONTESTA LAS  PREGUNTAS: 

 

 
 
 
 
 

1. ¿Para qué sirven los sinónimos? 
 
 
 
2. ¿Por qué consideras que es útil la polisemia? 
 
 
 
3. ¿Cómo puedes utilizar los sinónimos y antónimos en tu vida diaria? 
 

 
 

 
  

Actividad de Aprendizaje 1                 Bloque__2__                     Sem. _2__  
Nombre del estudiante: _________________________________   Grupo: ____   Fecha: ________ 
Organización: Equipos de tres integrantes 

Contenidos Sinónimos, antónimos y polisemia de las palabras. 
Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

 

 

 A la derecha de cada vocablo, escribe una palabra que pueda sustituirla sin cambiar el 
significado. Puedes utilizar el diccionario. 
 

Sudario___________________                                          Letrero______________________ 
Cálida____________________                                           Sacrificar____________________ 
Increpó__________________                                            Breve_______________________ 
Alegra___________________                                            Error________________________ 
Puesto___________________                                           Rostro_______________________ 
Palmeaban________________                                          Huraño______________________ 
Vacante__________________                                           Vergüenza__________________ 
Regreso__________________                                           Límite______________________ 
Reclamar_________________                                          Reluciente____________________ 
Alimentar_________________                                        Cólera________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=_GEBgRK1XMc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I_B3huUs17g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_GEBgRK1XMc
https://www.youtube.com/watch?v=I_B3huUs17g
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      • Elige la opción correcta de acuerdo al antónimo de cada una de las palabras que se             
presentan a continuación. 
    
       1.elegía 
        A) lamentación            B) plañido               C) queja                         D) alborozo 
         
        2. elocuencia 
        A) timidez                    B) facundia             C) declamación              D) grandilocuencia 
 
        3. emular 
        A) luchar                      B) imitar                 C) crear                           D) discrepar 
         
       4.enervar 
        A) abatir                      B) postrar               C) extenuar                    D) fortalecer 
 
       5.enjuto 
        A) cenceño                 B) seco                   C) gordo                        D) enclenque 
           
       6.envanecer 
        A) achicar                   B) engreír               C) ufanar                      D) pavonear 
 
 
       7.eremita  
       A) ermitaño             B) asceta            C) antisociable      D) Sociable 
      
       8.esotérico 
       A) velado                B) público            C) subrepticio       D) misterioso 
 
       9.estoico 
       A) sensible             B) sereno            C) resistente          D) impávido 
 
      10. etéreo 
       A) grácil                  B) ideal                 C) intangible         D) material. 
 

 Las siguientes palabras son polisémicas. Redacta oraciones con cada una de ellas en las 
que funcionen con acepciones diferentes. 
 

1. Periódico________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Diario___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

3. Cuento_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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4. Reinado_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

5. Estudio_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

6. Destino_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

7. Retrato_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

8. Trato___________________________________________________________________         
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

9. Divorcio_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

10. Hecho__________________________________________________________________ 
 
        
. 
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Lista de cotejo del ADA 1 del Bloque II 
 

 

Aspectos Valor Puntuación 
obtenida  

Observaciones  

Identifica las palabras sinónimas, antónimas y 
polisémicas. 

2   

Elige la opción correcta por cada antónimo 1   

Participa en el diagnóstico y reforzamiento  1   

Relaciona las oraciones con cada una de las 
palabras presentadas. 

1   

Utiliza con propiedad la ortografía y acentos 1   
Entrega en línea: Se deberá nombrar el 
archivo en WORD de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

 EJEMPLO: 
ADA1_BII_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_RODRIGO 
_SOLÍS 

  

           1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres 
completos de los integrantes del equipo, 
grado, grupo y fecha de entrega). 
 

        1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de  la  fuente  12,  interlineado  1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo) y con todas las hojas paginadas con 
excepción de la portada. 
 

         1   

El trabajo es colaborativo entre los integrantes 
del equipo y demuestran responsabilidad en la 
entrega puntual. 

          1   

Total: 10 puntos   
 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los 

nombres de los integrantes del 
equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les 
cancelará la calificación del ADA. 

 No se aceptará la expulsión de 
integrantes un día antes o el día de la 
entrega, si tienen problemas con los 
integrantes de su equipo avisar de 
forma oportuna al docente o tutor. 
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 Semana 2 (28-31 de marzo)  
  
 Sesión 1  

 
APUNTES DE CLASE 
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      # Las súper notas 
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Sesión 2 y 3 
 

 

CRUCIGRAMA  
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tenemos cinco (5) preguntas o definiciones para encontrar cinco (5) palabras:  
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 Sesión 4  
 

Actividad de Aprendizaje 2                 Bloque__2__                     Sem. _2__  
Nombre del estudiante: _________________________________   Grupo: ____   Fecha: ________ 
Organización: Equipos de tres integrantes 

Contenidos Notas  o apuntes de clase y crucigrama 
Competencias 
Disciplinares 

2. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva. 

 
Instrucciones: Elabora un crucigrama con las notas o apuntes de clase recabados en las distintas 
asignaturas del Semestre II. Serán cinco definiciones o aseveraciones verticales y cinco horizontales.  
Nota: Deberán entregar el crucigrama duplicado, uno sin responder y otro con la clave.  
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Crucigrama: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lista de cotejo del ADA 2 del Bloque II 
 

 

Aspectos Valor Obtenid0 Observaciones  
Anota datos importantes de cada asignatura. 2   

Elabora un crucigrama con las notas recabadas de las 
asignaturas del Semestre II. 

3   

Utiliza con propiedad la ortografía y acentos 1   

Entrega en línea: Se deberá nombrar el archivo en WORD 
de la siguiente manera: ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

 EJEMPLO: 
ADA1_BII_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_RODRIGO _SOLÍS  

           1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, número del ADA, materia, nombre del profesor, 
nombres completos de los integrantes del equipo, grado, 
grupo y fecha de entrega). 

        1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de  la  fuente  12,  interlineado  1.5, márgenes 2.5 
cm (superior, inferior, derecho e izquierdo) y con todas las 
hojas paginadas con excepción de la portada. 
 

         1   

El trabajo es colaborativo entre los integrantes del equipo y 
demuestran responsabilidad en la entrega puntual. 

          1   

Total: 10   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los 
integrantes del equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les cancelará la 
calificación del ADA. 

 No se aceptará la expulsión de integrantes un día 
antes o el día de la entrega, si tienen problemas con 
los integrantes de su equipo avisar de forma 
oportuna al docente o tutor. 
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Semana 3 (4-8 de abril) 
 
Sesión 1  
  

 
SÍNTESIS 
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Actividad de Reforzamiento 
I. VE LOS SIGUIENTES VIDEOS SOBRE: APUNTES EN CLASE, CRUCIGRAMA Y SÍNTESIS. LUEGO CONTESTA LAS 
PREGUNTAS: 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. ¿Para qué sirven los apuntes en clase? 
2. ¿Cómo se debe elaborar un crucigrama? 
3. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una síntesis? 
4. Por qué son importantes estos temas en la asignatura? 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iGNEak6PE4 

https://www.youtube.com/watch?v=o8wFpJ3wmu8 

https://www.youtube.com/watch?v=QAx3srgCFtw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iGNEak6PE4
https://www.youtube.com/watch?v=o8wFpJ3wmu8
https://www.youtube.com/watch?v=QAx3srgCFtw
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Sesión 2 

 
RESUMEN 

 
Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable, tendiendo 

siempre a lo breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y/o 

mayor complejidad. Se estila que un resumen sea un 25% del tamaño del original. 

 

Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su 

material más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo o 

suplementario.  Normalmente se realizan con la intención de: 

 Permitir al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo (como los abstracts de 

los artículos académicos). 

 Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior (como en los 

cuadernos de clase). 

 Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la escuela. 

 

De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental, nos 

permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas 

principales y cuáles son ideas descartables. 

 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos:  

 Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede 

resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues 

ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias.  

 Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 

secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es 

necesario, toma apuntes al margen o en una hoja aparte. 

 Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y 

trata de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

 Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 

ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

 Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la 

información del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/articulo/
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Sesión 3  

 
 

PARÁFRASIS 
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Tipos de paráfrasis 
Paráfrasis mecánica 
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Sinopsis 
 

 
 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 
 

24 
 

 

 
 

Sesión 4 

 
Actividad de Aprendizaje 3                 Bloque__2__                     Sem. _2__  

Nombre del estudiante: _________________________________   Grupo: ______    Fecha: _____ 
Organización: En binas 

Contenido Resumen y paráfrasis 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

 
Instrucción: Lee el siguiente texto, elabora un resumen y una paráfrasis constructiva. Recuerda que 
primero debes leer el texto, después ordenar las ideas principales, posteriormente interpretar el texto 
ordenando sus partes, para finalmente, unificarlo. 

 Ser felices con lo que hacemos 
Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar; trabajamos para ganar el sustento diario, 
para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, para desarrollar nuestras capacidades, etc. Sin 
embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo "es un 
enemigo". Basta mirar como anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir la primera 
oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. En el extremo opuesto, se 
encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar, han renunciado a 
su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. 
Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de nada es preciso reconocer 
en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción, dicho de otra manera, es preciso tener las 
razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. 
 
Resumen: 
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Paráfrasis Constructiva: 
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Lista de cotejo del ADA 3 del Bloque II 

 
Aspectos Valor Puntuación 

obtenida  
Observaciones  

Elabora correctamente la paráfrasis 
constructiva. 

4   

Realiza un resumen de acuerdo a las 
características. 

3   

Emplea las propiedades de la redacción 
(adecuación, coherencia y cohesión) 

2   

Utiliza con propiedad la ortografía y acentos 1   

Entrega en línea: Se deberá nombrar el 
archivo en WORD de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

 EJEMPLO: 
ADA2_BII_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_RODRIGO 
_SOLÍS 

  

           1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres 
completos de los integrantes del equipo, 
grado, grupo y fecha de entrega). 
 

        1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de  la  fuente  12,  interlineado  1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 
 

         1   

Se nota la participación en la actividad de 
reforzamiento, en el trabajo colaborativo y la 
responsabilidad de la entrega puntual. 

2   

Total: 15 puntos   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los 
nombres de los integrantes del 
equipo) tendrá 5 puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les 
cancelará la calificación del ADA. 

 No se aceptará la expulsión de 
integrantes un día antes o el día de la 
entrega, si tienen problemas con los 
integrantes de su equipo avisar de 
forma oportuna al docente o tutor. 
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Actividad de reforzamiento 

 
 
I. VE LOS SIGUIENTES VIDEOS ACERCA DEL RESUMEN, PARÁFRASIS Y SINOPSIS. 
POSTERIORMENTE CONTESTA LAS PREGUNTAS: 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. ¿Qué aspectos del texto original no debemos incluir en un resumen? 

 

 

2. ¿En qué consiste la paráfrasis constructiva? 

 

 

3. ¿Cuáles son los datos que debemos incluir en una sinopsis? 

 

 

 
  
Semana 4 (Del 25-28 de abril) 
 
Sesión 1 

RESEÑA CRÍTICA 
 

Reseña crítica es la narración breve y compendiosa que examina una obra científica o artística. Estas 

notas describen o resumen las principales características de un texto o de un contenido audiovisual. Al 

acceder a una reseña, el lector amplía sus conocimientos sobre el objeto reseñado.   
 

La crítica, por otra parte, es el examen o juicio sobre algo o alguien. Se conoce como crítica a la opinión 

que se expresa de manera pública sobre un espectáculo, un libro, un disco, etc. 

 

La reseña crítica, en definitiva, es aquella narración breve que incluye una opinión sobre un 

determinado evento o hecho. El término reseña crítica tiene un origen etimológico dispar. Y es que su 

primera palabra, reseña emana del latín, de la suma del prefijo “re-“, que es sinónimo de “reiteración”, 

y del sustantivo “signum”, que es equivalente a “señal”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 

https://www.youtube.com/watch?v=fTrD-ZeCDJk 

https://www.youtube.com/watch?v=wo58fR4l_X4 

 
 

https://definicion.de/examen/
https://definicion.de/juicio/
https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg
https://www.youtube.com/watch?v=fTrD-ZeCDJk
https://www.youtube.com/watch?v=wo58fR4l_X4
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Por su parte, el segundo vocablo del término, crítica, procede del griego. Más exactamente podemos 

determinar que emana de la palabra “krienin”, que puede traducirse como “decidir o separar”.  Se trata 

de un tipo de nota que forma parte del género periodístico y que busca informar (aportar información al 

lector) pero, a su vez, realizar una valoración. 

 

Esta valoración debe tener una argumentación que sostenga por qué el autor emite un juicio positivo o 

negativo. Lo habitual es que la reseña crítica se realice sobre una obra de reciente estreno o 

lanzamiento; de este modo, la gente puede acceder a datos que hasta entonces desconocía e 

interiorizarse sobre la opinión del crítico para decidir si vale la pena, o no, ver una película, leer un libro, 

etc. Además de todo lo expuesto, es importante establecer que toda reseña crítica tiene que estar 

conformada por una serie de apartados necesarios.  

 

En concreto, su estructura debe estar compuesta por las siguientes partes:  

•Título. 

• Presentación. Este es el apartado en el que se darán a conocer los datos relativos a la obra que se 

está analizando. De esta manera, será aquí donde se encuentren el título de aquella, su autor, la fecha 

de publicación. 

• Resumen. En esta parte quien realiza la reseña crítica se encarga de determinar los aspectos 

fundamentales sobre los que se sustenta la mencionada obra, fundamentalmente a nivel de contenidos 

y de presentación de los mismos. 

• Comentario crítico. En este caso, el autor de la reseña procede a establecer la opinión que tiene 

acerca del trabajo analizado, qué es lo que le ha gustado, qué es lo que no le parece nada adecuado, 

qué aporta…Por supuesto, es importante que cada una de sus ideas estén perfectamente 

argumentada, para que así tengan sentido y credibilidad. 

• Conclusiones 

 

I. VE EL SIGUIENTE VIDEO ACERCA DE LA RESEÑA CRÍTICA Y CONTESTA LAS PREGUNTAS: 
 
 

 

 

 

1. ¿Por qué es útil la reseña crítica? 

 

2. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una reseña crítica? 

 

 

Ver el siguiente vídeo para mayor comprensión del tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kDZXVR6cqg
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Sesión 2 

Actividad de Aprendizaje 4               Bloque__2__                     Sem. _2__  
Nombre del estudiante: _________________________________   Grupo: ______    Fecha: _____ 
 

Contenido La comparación de dos textos del mismo tema con perspectivas diferentes. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.5. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 

Organización dela actividad: en binas. 
Instrucciones: Completa el siguiente recuadro con la información solicitada. 
Cada integrante elegirá una columna para trabajar y posteriormente entre los dos realizarán la 
comparación de las reseñas. 
 

Reseña crítica 1 Reseña crítica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparación de las reseñas críticas (Extensión media cuartilla) 
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Lista de cotejo del ADA 4 del Bloque II 

 
Aspectos Valor Puntuación 

obtenida  
Observaciones  

Presentan una reseña crítica del mismo tema.  4   

Realiza la comparación entre las reseñas 
presentadas. 

4   

Emplea las propiedades de la redacción 
(adecuación, coherencia y cohesión) 

2   

Utiliza con propiedad la ortografía y acentos 1   
Entrega en línea: Se deberá nombrar el 
archivo en WORD de la siguiente manera: 
ADA_BLOQUE_SEMESTRE_GRUPO 

_EQUIPO_NOMBRE_APELLIDO 

 EJEMPLO: 
ADA2_BII_SEMESTRE1_D_EQUIPO1_RODRIGO 
_SOLÍS 

  

           1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, Título del trabajo, número del ADA, 
materia, nombre del profesor, nombres 
completos de los integrantes del equipo, 
grado, grupo y fecha de entrega). 
 

        1   

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, 
tamaño de  la  fuente  12,  interlineado  1.5, 
márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo), sangría, y con todas las hojas 
paginadas con excepción de la portada. 
 

         1   

Se nota la participación en la actividad de 
reforzamiento, en la metacognición, en el 
trabajo colaborativo y la responsabilidad en la 
entrega puntual. 

1   

Total: 15 puntos   

 Trabajo sin lista de cotejo (y sin los nombres de los integrantes del equipo) tendrá 5 
puntos menos. 

 A los trabajos plagiados se les cancelará la calificación del ADA. 

No se aceptará la expulsión de integrantes un día antes o el día de la entrega, si tienen 
problemas con los integrantes de su equipo avisar de forma oportuna al docente o tutor. 
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Sesión 3 

Metacognición 

 

 Contesta las siguientes interrogantes de acuerdo a tu conocimiento del Bloque II 

 

1. ¿Qué tan importante es para ti el léxico que utilizas en la expresión oral y escrita? 

 

 

 

2. ¿En qué situación de la vida diaria has puesto en práctica lo que aprendiste en el Bloque? 

 

 

 

 

3. ¿Qué te pareció el contenido de este bloque? 

 

 

 

4. ¿Crees que lograste los aprendizajes esperados? ¿por qué? 
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Semana 5 (2- 5 de mayo) 

Elemento Valor  Alcanzado Observaciones 

Anexan la lista de cotejo en forma editable 1   

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en versión 
digital y en  formato Word. 

1  
 

Elaboran una portada con los siguientes datos: 
logo de la escuela, nombre de la escuela, 
asignatura, de la evidencia, de los integrantes de 
la bina, del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

1  

 

Formato: Fuente Arial, 12 pts; Interlineado 1.5; 
Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo); Sangría al inicio de cada párrafo y 
alineación justificada. 

2  

 

Nombran el archivo digital en Word de esta 
manera: Apellido paterno_ Nombre_ Asignatura_ 
Integradora BII _Semestre y Grupo 

2  
 

Contenido 
Realizan una introducción de la evidencia(en qué 
consiste, el propósito, la importancia y para qué es 
útil) Extensión: media cuartilla mínimo 

5 
 

 

Elaboran la composición de la reseña crítica con 
base en la estructura: título, presentación, 
resumen, comentario crítico y conclusión. 
Extensión: mínimo dos cuartillas, máximo tres 
cuartillas. 

10 

 

Se realizará la reseña crítica con las 
perspectivas aportadas en el ADA 
anterior. 

Crean un título original y atractivo para la reseña. 3   

Incluyen por lo menos tres argumentos de 
autoridad y juicios razonados entre los integrantes 
de la bina. 

5 
 

Los argumentos van en la parte del 
comentario crítico. 

Resumen lo más importante  de un texto 
argumentativo sobre el tema de la reseña. 

5 
 

 

Emplean adecuadamente las propiedades de la 
Redacción (coherencia, adecuación y cohesión.) 

5 
 

 

Utilizan adecuadamente los signos de puntuación, 
acentuación y reglas ortográficas. 

5 
 

 

Reflexiona en forma individual sobre la 
construcción de su aprendizaje, obstáculos y cómo 
los enfrentó, fortalezas personales que 
contribuyen al aprendizaje y qué competencias 
desarrolló  

5 

 

 

Total 50   

ASIGNATURA: Taller de 

Lectura y Redacción II 

LISTA DE COTEJO 

Bloque II. CR 1 

Evidencia:   La composición de una reseña crítica 
sobre ambas perspectivas y un juicio razonado.   
Organización del grupo: En binas    

Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Observaciones: 
*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el trabajo, en caso contrario perderá diez puntos. 
Integrantes del equipo Resultado Firma de conformidad con 

el resultado 

1.    

2.    

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

     

 
 


