
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. 
 

1 

 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 

 

 

MATERIAL DE LECTURA 

 

 

SEMESTRE 2 

 

BLOQUE 3 
 

 

LA ESCRITURA ORIGINAL ARGUMENTADA 

 
 

 
CONTENIDO 

- Ensayo 
- Debate 

 
 
 

Febrero de 2022 



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. 
 

2 

************************************* SEMANA 1 ************************************* 
(Del 16 al 20 de mayo) 

SESIÓN 1 

Aprendizajes esperados 
10) Reactiva aprendizajes previos de la asignatura Taller de Lectura y Redacción I e Informática I  
11) Examina por escrito las limitaciones y aportaciones de un texto.  
12) Explora alternativas de ver y valorar el mismo tema. 
13) Prepara, de manera oral y escrita, la defensa y sustento del ensayo 

 
Criterios de evaluación 

Proyecto integrador……………………………………………………………………………..….. 50% 
Ensayo y su discusión y reflexión en el foro. 

 
ADAS………………………………………………………………………………………..………….…… 50% 
ADA 1 esquema (10) 
ADA 2 análisis (10) 
ADA 3 ensayo (15) 
ADA 4 debate o tema de discusión (15) 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
1. ¿Qué es un ensayo? 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué partes conforman un ensayo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué es un debate 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Quiénes intervienen en el debate? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿En qué casos utilizar un debate? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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SESIÓN 2 

Debate  
El debate es una técnica para discutir sobre un tema de modo formal con otra persona. Participa un moderador, que tiene 

la función de cederlos turnos de la palabra a cada uno. El debate es una forma de comunicarse que consiste en la 

confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. El encuentro se realiza entre dos partes o más 

(dos personas o grupos) en el que un asunto específico es abordado desde diferentes concepciones.  

 

Cuando se habla de debate pensamos en una acalorada discusión. Eso precisamente no debe ser así. Aunque es cierto 

que esta técnica implica cierto grado de controversia.  Los participantes poseen distintos puntos de vista y defienden esa 

postura con determinación.  En esta técnica, los participantes se agrupan en dos facciones que tienen una posición 

opuesta entre ellos ante el tema a analizar y argumentan su opinión con base y fundamento. 

 

En un ambiente escolar y académico, el debate resulta una herramienta útil para analizar temas de estudio y permitir 

alcanzar un mayor nivel de conciencia. No se trata de una pelea o de una burla hacia el otro, sino de una conversación 

entre personas que se respetan y se escuchan. 

 

Es comprensible que las personas tengan diferentes opiniones y reacciones sobre un mismo tema, especialmente si están 

relacionadas con la política o la ética. A través de un debate es probable que las partes no cambien de parecer, pero sí 

que puedan comprender mejor a aquellos que piensan distinto. 

 

 

REGLAS DEL DEBATE 

-Los participantes deben hacer intervenciones breves (promedio de un minuto y medio) cada uno y ceder el turno a su 

opositor. 

_No es recomendable que los integrantes de un mismo grupo reiteren las ideas del otro, aún con el propósito de dar más 

fuerza a la opinión expuesta. 

_Evita atacar al oponente, aun cuando se considere que el argumento contrario no tiene fundamento. 

_No creer en agresiones verbales y faltas de respeto, pues disminuye el valor de nuestro argumento.  

 

Para que un debate se desarrolle de manera adecuada y en armonía, es necesario que cada parte respete 
ciertas reglas generales de conducta: 

 Ser tolerante ante las diferencias de los demás. 

 Escuchar sin interrumpir. 

 No subestimar ni burlarse del que piensa diferente. 

 Evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando. 

 Evitar dispersarse o hablar de temas ajenos al debatido. 

 Criticar con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas. 

 

 

El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema polémica entre dos o más personas, tiene 

un carácter argumentativo, está dirigido generalmente por una persona que asume el rol de moderador para que de este 
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modo todos los participantes en el debate tengan garantizada la formulación de su opinión y aunque no se trata de una 

disputa que busca un ganador, sino más bien de poder conocer las distintas posturas sobre un determinado tema, 

normalmente, siempre se habla de quien lo ha ganado. En tanto, esto último se medirá por quien mejor sostenga una 

idea, más que por el que tenga la razón. 

Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a conocer o defender las opiniones sobre un tema 

determinado o para facilitar la decisión por alguna postura. Atendiendo a estos dos objetivos es que normalmente los 

debates son muy utilizados y también se han convertido en el último tiempo en las grandes estrellas de cualquier 

campaña política en cualquier país del mundo, ya que a través de estos los ciudadanos tienen la posibilidad de ver frente 

a frente a los candidatos que se presentan para un mismo cargo, como puede ser el de presidente de un país, discutiendo 

y presentando sus plataformas políticas. Y lo más importante, si es que el mismo se realiza por televisión y en vivo, 

también uno podrá ver las reacciones, los modos y las emociones de estos. 

 

Consideraciones 
-Debe prepararse 

-Se denominará un moderador 

-Se respetará el turno de la palabra 

-Se actuará con calma y respeto 

-Se aceptarán las opiniones de los demás, aunque no se compartan. 

 

Moderador 
Es aquel que determinará el tiempo de exposición para cada participante, de 3 a 5 minutos, durante el cual cada 

participante habrá de presentar los puntos más relevantes del tema y poner orden, y da la palabra conforme al orden de 

cada equipo. El secretario es el que va anotando lo que se va opinando en el debate, a qué hora y su coherencia.  

Participantes informados 
Es necesario que cada uno de los participantes del debate conozca e investigue profundamente el tema por tratar en un 

debate. Dentro de las distintas modalidades de debates que existen, muchas veces se tienen semanas, días o sólo horas 

para la preparación de un tema. Esto determina que los equipos deban hacer buen uso del tiempo y realizar una 

investigación exhaustiva del tema y sus implicaciones, viendo las posibles argumentaciones de la contraparte y tratando 

de encontrar argumentos favorables a la posición que se representará.  

SESIÓN 3  

PARTES DE UN DEBATE FORMAL 

En las ceremonias de Debate formal se consta de 3 etapas principales que son las siguientes:  

1.-Presentación de argumentos con evidencia (ensayos) 

2.- Sesión interrogativa que consta de diferentes preguntas de cada lado, para derrumbar los argumentos del oponente. 

3.- Reivindicación, que es básicamente la oportunidad de cada postura para defenderse de los comentarios del otro  
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Los debates, tanto formales como informales, pueden estructurarse con diferentes tonos de comunicación:  

 

Un tono informativo. La información a debatir se presenta de manera completa, basada en hechos y evidencias. Un 

orador puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realizará preguntas para despejar dudas.  

Un tono argumentativo. Los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable 

que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las posturas contrapuestas.  

Un tono persuasivo. Un orador (o grupo al que representa) puede tener la intención de convencer a una audiencia. Para 

eso, empleará técnicas de convencimiento desde la lógica, emotividad o simpatía 

 

 

Características del debate 
Los debates formales suelen dar oportunidad a la audiencia para realizar preguntas.  

Un debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas, a través del respeto y 

sin violencia (de lo contrario, sería un enfrentamiento). Existen dos tipos generales de debate, dependiendo del ambiente 

en el que tengan lugar: 

 

Los debates formales. Aquellos que suelen tener una estructura que establece los momentos para el orador y los 

momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso, pueden contar con un encargado de moderar el 

encuentro (responsable de conservar el orden entre las partes). Por ejemplo, un debate informativo que ofrece una 

autoridad a una audiencia especializada o de prensa. 

Los debates informales. Aquellos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo ni estructura, y que permiten 

intercambiar los puntos contrapuestos de manera armoniosa. Suelen ser muy interesantes y genuinos porque afloran los 

pensamientos y las emociones de cada participante, sin premeditarlos. Por ejemplo, debates que se originan durante una 

cena familiar o durante una clase de la escuela. 

 

 

Todos los debates tienen una estructura básica común: 

INTRODUCCIÓN 

Es el momento de la presentación de las posiciones abordadas por las partes involucradas.  

DESARROLLO 

Parte en la cual se entra en la discusión. Puede ser la fase más importante, pues debe exponerse completamente la 

argumentación del tema, colocar las ideas principales de ella y respaldarlas mediante razones, datos científicos o 

técnicos, encuestas, etc. 

FINAL 

Parte en la cual se ha tomado una decisión acerca del tema. 

VIDEOS DE APOYO 
Técnicas argumentativas orales: EL DEBATE:  

https://www.youtube.com/watch?v=54McjAfRPYM 

 
Que es un debate 

https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo 

https://www.youtube.com/watch?v=54McjAfRPYM
https://www.youtube.com/watch?v=UA0tlFUYcuo
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SESIÓN 4 
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************************************* SEMANA 2 ************************************* 
(Del 23 al 27 de mayo) 

SESIÓN 1 
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SESIÓN 2 

 



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. 
 

11 
 

 

 
 



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. 
 

12 

 

 



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. 
 

13 

 

 
SESIÓN 3 
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SESIÓN 4 

 

 



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. 
 

17 

 

 
 

************************************* SEMANA 3 ************************************* 
(Del 30 de mayo al 2 de junio) 

 
SESIÓN 1 

 

VIDEOS DE APOYO 

El ensayo: Definición, características y escritura 
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAPHX329xKs 

 

Actividad de Aprendizaje 1             Bloque__3__                    Sem. _2__  
Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _____   Fecha: ______ 

 
Contenido El ensayo y sus elementos 

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 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk
https://www.youtube.com/watch?v=gAPHX329xKs


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. 
 

18 

Instrucción: Con base en la información contenida en tu material y los conceptos investigados elabora 

en binas, un mapa conceptual que incluya los elementos y estructura del ensayo, así como su 
clasificación. 

Valor 10 puntos 

LISTA DE COTEJO DEL ADA 1 
 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE OBSERVACIONES 
1.- Nombra el archivo en forma correcta. 1  

2.- Entrega en la fecha establecida. 1  
3.-La estructura del mapa conceptual es 
correcta. 

2  

4.-Contiene la información completa del 
tema. 

4  

5.-Emplea de manera adecuada las reglas 

ortográficas, de acentuación y signos de 
puntuación. 
 

 
1 

 

Participa con responsabilidad en la 
evaluación diagnóstica y de manera 
colaborativa para hacer el trabajo. 

1  

Total 10  
 
 

SESIÓN 2 
ANÁLISIS DEL ENSAYO 

Como toda ciencia, arte o técnica, el análisis de un ensayo requiere penetrar en su universo y 
desmenuzarlo cuidadosamente a fin de reconocer los diversos aspectos que lo conforman. Este trabajo 
complejo permite evaluarlo demostrando sus cualidades. 
Cuando examinamos un ensayo ponemos especial atención en: 
•Argumento y tema. 
•Originalidad de presentación. 
•Claridad de exposición. 
•Habilidad del autor para sorprender nuestras expectativas.  
•Importancia que la obra tiene dentro de la historia literaria de la humanidad. 
 
Al finalizar de desglosar el ensayo, ya se conocen los recursos usados por el autor, qué intención abrigó 
al redactarlo, cuáles eran sus preferencias y habilidades para la elaboración estructural del universo 
interno del mismo. En ese momento se puede interpretar el objetivo del ensayista y proceder a juzgar 
si consiguió plasmar a través de su estilo su objetivo. 
El análisis del ensayo tiene algunas variantes; se propone observar y desarrollar los siguientes 
aspectos: 
 

a. UBICACIÓN DEL AUTOR Y TU OBRA 
El tiempo en el cual vive un autor, cambia definitivamente su contexto. Los hechos históricos que se 
suscitan influyen de manera decisiva en su estilo y por consiguiente en sus obras. 
Cuando se lee un libro, saber quién es el autor es un dato importante para mejorar comprensión e 
interpretación de lo que se está leyendo, ya que el autor, como ser humano pertenece a un contexto 
social, cultural, económico, político, religioso, etcétera que lo influyen y determinan. 

b. TEMA 
Es la oración o frase que dice de qué trata el ensayo. También puede expresarse con algunas palabras. 
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Sus características deben ser claridad, brevedad, y exactitud. 
c. HIPÓTESIS 

Es una teoría que aún no se comprueba. Representa los supuestos o antecedentes de la tesis.  
Es una pregunta formulada de tal modo que se puede prever una respuesta de alguna especie. La 
hipótesis debe ser conceptualmente clara en su redacción, tener referentes empíricos, ser específica y 
estar relacionada con técnicas de investigación disponibles. 

d. ARGUMENTACIÓN 
El argumento es un razonamiento lógico y coherente que intenta demostrar o defender una hipótesis o 
tesis; suelen generar controversia ya que son el sustento de la crítica y el razonamiento. Son las 
aportaciones que se realiza el ensayista y que de alguna manera sustentan la tesis o tratan de dar 
respuesta a la hipótesis que se plantea. 
e. CONCLUSIÓN 
Es donde se agrupan los resultados de la hipótesis que plantea el autor y las aportaciones que él 
realiza. 
 
Entre las características más importantes podemos mencionar: 
a. Pretende cerrar un texto con las afirmaciones sintetizadas del mismo a manera de resultados 
expositivos. 
b. Determina y resuelve todo lo que se ha tratado. 
c. Infiere y deduce de una verdad. 
d. Demuestra o presupone. 
e. Debe ser la suma total y última que con argumentos puede incluso exponer una opinión a partir de 
la cual, generalmente, resulten otras. 
f. COMENTARIO 
Después de haber analizado el ensayo, se está en la posibilidad de emitir un comentario crítico sobre 
éste. Los juicios de valor pueden ser a favor o en contra respecto al tema que se trata. 
Es la opinión sobre algún tema; es decir, diagnosticar, pronosticar y proponer un tratamiento. Para 
elaborar un comentario se debe definir un punto de vista, hacer un planteamiento. 
Emitir un comentario es poner en práctica nuestro juicio crítico. Para eso es necesario tener un 
conocimiento exhaustivo del tema que se critica. Hay comentarios generales y particulares, los 
generales presentan de manera global el tema que se analiza y los particulares enfatizan una de las 
partes de lo analizado. 
 
SESIÓN 3 Y 4 

Actividad de Aprendizaje 2            Bloque__3__                    Sem. _2__  
Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _____   Fecha: ______ 

 
Contenido Reexamina por escrito las limitaciones y aportaciones de un texto. 

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. 
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 
Instrucción: Selecciona un ensayo de un tema relacionado con tu contexto, y realiza el análisis del 
mismo de acuerdo a los contenidos abordados en el material.  

Valor 10 puntos 
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LISTA DEL COTEJO DEL ADA 2 
 

ASPECTOS A EVALUAR 
 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

Nombra el archivo en forma 

correcta. 
 

1 
 

 Incluye el ensayo original 
que corresponde a la 

situación de su contexto. 

 
 

1 

 

Analiza el texto de acuerdo a 
los elementos que debe 
contener un ensayo. 

 
5 

 

Redacta correctamente y 
emplea de manera 

adecuada las reglas 
ortográficas, de acentuación 
y signos de puntuación 

 
1 

 

Participa de manera 
responsable en la entrega 

correcta y puntual del 
trabajo. 
 

 
2 

 

Total 10  
 

 
 

************************************* SEMANA 4 ************************************* 
(Del 6 al 10 de junio) 

SESIÓN 1 

Actividad de Aprendizaje 3            Bloque__3__                    Sem. _2__  
Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _____   Fecha: ______ 

 
Contenido El ensayo 

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 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 
Instrucción: Elige un tema relacionado con su contexto local y nacional para redactar la 
introducción y desarrollo de su ensayo, expresando de manera clara su postura personal con 
argumentos objetivos. Elabora la conclusión de su ensayo reafirmando su punto de vista e 
incluyendo una propuesta.  

VALOR 15 PUNTOS 
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ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE OBSERVACIONES 

Nombra el archivo en forma correcta. 1  
Redacta  el ensayo de acuerdo a los 
temas indicados con una introducción 

clara que exprese su postura. 

 
2 

 

En el desarrollo del ensayo expresa 

argumentos de diferente 
tipo(autoridad, propios y de ejemplos) 
que sustenten objetivamente su 

postura (mínimo 2) 

 
5 
 

 

Elabora su conclusión reafirmando su 

punto de vista o postura. 
2  

Elabora dos fichas argumentativas 

para su participación en el foro. 
2  

Redacta correctamente y emplea de 

manera adecuada las reglas 
ortográficas, de acentuación y signos 
de puntuación. 

 

2  

Participa con responsabilidad en la 
entrega puntual del trabajo. 

 
 

1 

 

Total 15  
 
 
 
SESIÓN 2 

Actividad de Aprendizaje 4            Bloque__3__                    Sem. _2__  
Nombre del estudiante: ______________________________     Grupo: _____   Fecha: ______ 

 
Contenido El Debate 

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 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 
6.5 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 
Instrucción: Participa en el debate de acuerdo al tema seleccionado de su contexto, tendrá 
oportunidad de mínimo dos intervenciones, tres máximos. (En caso de ser presencial, será en el 
salón de clase y si eres alumno a distancia, se trabajará en Schoology) 

VALOR 15 PUNTOS 
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LISTA DE COTEJO DEL ADA 4 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE OBSERVACIONES 

Participa  activamente en el debate o 
tema de discusión. 

4  

Es tolerante y respetuoso con respecto 
a la participación de sus compañeros. 

 
2 

 

En el desarrollo del debate expresa 
argumentos de diferente 

tipo(autoridad, propios y de ejemplos) 
que sustenten objetivamente su 
postura (mínimo 2) 

 
5 
 

 

La expresión oral es correcta durante 
la participación presencial. 

La redacción es correcta en caso del 
tema de discusión en Schoology y 
emplea de manera adecuada las 

reglas ortográficas, de acentuación y 
signos de puntuación. 
 

2  

Participa con responsabilidad en la 
metacognición y reforzamiento de los 

temas. 

2 
 
 

 

Total 15  
 
 

  
 
 

SESIÓN 3 Y 4 
 

ASIGNATURA: Taller de 

Lectura y Redacción II 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3. C 1 

Evidencia: La elaboración de un ensayo 

(individual) y su discusión y reflexión en 
el foro. 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Anexa la lista de cotejo. 1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en word 
 y digital. 

1 
  

Portada: logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los integrantes del 
equipo, del docente, grado, grupo y fecha de 
entrega. 

 
1 
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Formato: Fuente Arial, 12 pts. 
Interlineado 1.5 
Márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e 
izquierdo). 
Sangría al inicio de cada párrafo. 
Alineación justificada. 

 

 
2 

  

Contenido 

Presenta una introducción en la que se plantea de 

manera clara a partir de una investigación el tema 
sustentando un punto de vista. 

3   

Precisa el objetivo del ensayo de acuerdo a un 
tema del contexto nacional o local. 

3   

En el desarrollo  proporciona argumentos propios y 
que ofrezcan ejemplos y citas textuales. 

10   

Los argumentos utilizados demuestran la 

realización de una investigación. 
. 

5   

La conclusión reafirma el punto de vista de manera 
contundente e incluye una propuesta. Extensión 

cuartilla y media. 

4   

Participa en el tema de discusión: 
-Expresa una opinión crítica argumentada del 

tema.(en dos ocasiones mínimo) 

 

 
4 

 

  

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

4   

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

al aprendizaje y qué competencias desarrollo. 

5   

Usa adecuadamente las propiedades de la 
redacción, así como los prototipos textuales. 

4   

Utiliza los tipos de párrafos 3   

TOTAL 50   

 
 

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

*La lista de cotejo debe anexarse al trabajo, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

Integrantes del equipo ADAS, actitudes y valores 
30% 

Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   
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Niveles de dominio 

Estratégico 

100-90 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 

     

 
 
 
 Actividad de reforzamiento 
 

I. Contesta correctamente lo que se solicita a continuación: 
 
1. ¿Qué es un ensayo? 

 
2. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? 

 
 

3. ¿Para qué se realiza el análisis de un ensayo? 
 

4. ¿Quiénes participan en un debate? 
 

 
5. ¿Por qué es importante llevar a cabo un debate? 

 
 
 
 
Metacognición 

 
 
 

1. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes en este bloque? 
 
 

2. ¿De qué manera puedes aplicar lo aprendido en tu vida diaria? 
 
 
 

3. ¿Por qué crees importante el Taller de Lectura y Redacción? 
 


