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Objetivo General
de la Asignatura

Al finalizar el curso el alumno será capaz de producir textos escritos encaminados a ser
un auxiliar en su desempeño académico y profesional así como pronunciar discursos
de una manera clara y precisa aprovechando los elementos no verbales de la
comunicación.

Contenidos

1. Corrección ortográfica.
La acentuación. El uso de la b, v. El uso de la c, s, z. El uso de la c, q, k. El uso de la g,
j. El uso de las mayúsculas.
2. Redacción.
Los signos de puntuación. Morfosintaxis. Estructura de un escrito. Tipos de escritos.
3. Lectura de comprensión.
El proceso de la lectura. Lectura guiada.
4. Comunicación no verbal.
Cultura como comunicación. Regulación de la distancia en los animales. Percepción del
espacio. El espacio visual. La distancia en el hombre.

Estrategias de
enseñanzaaprendizaje

*Al inicio del curso se hará una evaluación diagnóstica cuyo objetivo será el de tener un
panorama claro acerca del nivel de cada alumno respecto al dominio de conceptos
básicos del español, ortografía, lectura de comprensión y redacción. Con base en ella,
se recomendará material acorde para la corrección.
*Se promoverá la redacción, primero, de oraciones estructuradas de manera adecuada
para, segundo, crear párrafos con ideas más complejas y completas. Se realizarán
ejemplos de párrafos adecuados a cada tipo de texto. Se redactará un currículo y se
llenará una solicitud de empleo.
*Se realizarán lectura grupales e individuales en las cuales el alumno reconocerá la idea
principal o hipótesis y las ideas de soporte y/o secundarias. Se promoverá un café
literario.

*Los alumnos expondrán los temas concernientes a la comunicación no verbal.
Se realizarán ejercicios de aplicación de la comunicación no verbal tanto
emitiendo como decodificando.
Recursos y
materiales
empleados

Procedimientos
de Evaluación

Computadora
Video proyector
Transparencias electrónicas
Libros
Pintarrón
La evaluación se integrará tomando en cuenta: ejercicios de ortografía, exámenes
parciales, trabajos escritos y exposición.
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