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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre de la un¡dad de

Clave de la
materia:

Horas de leorla: Horas de Práctica: Total de Horas: Valor en créditos:

LT251 30 30 60

o Lic. en Geografia
o L¡c. en Hís{otia
o Lic. en Filosofia
o Lb. en Estud¡os lnternacionales
o L¡c- en Estudios Polít¡cos Y

Gob¡erno
o Lb. en Arquiteclura
o L¡c, en Tur¡smo

C = cuaso-taller

Elaborado Por:

Fecha de elaboración: Fecha de última actualizac¡ón



4 origÍnalidacl es una necesidad

i.,-,p."r.*áibt" en el mundo actual; la-.escritura es un l"t:1"1:,,1: ,:1::"""r1
;T;;;#;;'qr. ".g*t- 

y clarifica et pensamiento, que facilita 1a toma de

conciencia d.e1 entomo y la posibilidad de incidencia sobre el meclio social'

Redactar, además, es rndispensable para el ciesempeño de los estudiartes en su

pia.ir.u .otiaiut u, p,re, tot procesos de ensenanza-aprendiza¡e de todas las áreas

imDlican la habilidad de esc¡ibir' Incluso ahora' con las nuevas tecnologÍas de

.;;"r.;;'; ¿rsácia, la escritura ha vuelto a involucrarse en nuestro ámbito

puramente personall'. (Mónica María Márquez Hermosillo)

2. PRESENTACION

en

Saberes
formativos
{habilidades}

¡1. SABERES {de acuerdo con los contenidos propuestos) 
^;.e;ñ;ñ¿;;¿nto a"t eroy""to curricutai para la conformación de la L¡cenciatura

dos8v9

El alumno conocerá e1 manqo clel lenguaie escrito y la corlección de estilo

c1e docummtos- El valor rnás importante para e1 alumno será el

.on.ti-int,o y uso de su lengua, ló cual le permitirá ct.municarsc de

manera lógica, coherente, clara, preclsa y conclsa

@nes gramaticales simples y

.o.prr"rtariu usa¡ de ma¡era corr{ta los signo: d". f""t"1:.tÓl -I
ia aár,t acion en las palabras. También, identificará las multiples

formas de redactar un párrafo y escribirá de manera cohere¡te un

texto. Por último, tendrá las bases suficientes para corregr sus

propios textos Y los a¡enos.

ffide h comunicación oral Y

escrita, las formas en que se plepara un texto y su elaboraciÓn' así

como las normas tecnicas y criteriós tle estilo que se requieren para la

publicación.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO

Introducción

La comrmicación escnta
Rojm Soriano, Raú1, "Recomendaciones para escribir un discurso", en El ofte de hablar y

escriólr, México, Plaza y Valdés, 2002, pp. I I I -128.

Unidad I
Nociones de gramáttca
1.1. Elementos de la oración gramatical, pp. l-11

1.2. La oración gramatical, pp. 156-i57
1.2.1. Oraciones unimembres y bimembres, pp. 158-177'

1.2.1.l. Oraciones simples y compuestas, 178-214.

RevilladeCos,santiago,Gramáücaespañolamodema,2uedición,México'McGraw
Hill, 1988.

Unidad II
La preescntura
2.1. El acopio de idex,2744.
2.2. La generación de ideas. 45-68.

2.3. La organización de las ideas, 69-1 10.

2.4. La do cumentación, 111-130.

Serafini, Marla Teresa, Cómo se escribe, México, Paidos' 2001'

Unidad III
La escntura
3.1. El pánafo y sus diversas formas de construcciórf p' 131'

3.1.1. Pfurafo de enumeración, pp. 131-138

3.1.2. Pá¡rafo de secuenci4 139-141.

3.1.3. Párralo de comparación, 142-149.

3.1.4. Pánafo de desarrollo de un concepto, 150-153'

3.1.5. Párrafo de enunciado. 153-158.

3.1.6. P¿ír¡rafo de causa/efecto, 158-160.

3.1.7. Pánafo de introducción- 161-166.

3. l.S. Pfurafo de conclusiones, 167 -172.

Serafini, María Teresa, Cómo se escribe , México, Paidos, 2001'

Unidad IV
Acentuación Y Puntuaüon
4.1. Acento prosódico, P. 216.

4.2. Acento ortográñco, pp. 2n -218.

4.3. Acento diacrítico, P 219.

4.4. El punto, pp.239-243.
4.5. La coma, pp. 244-250.
4.6. El punto y coma, PP. 251-253

4.7. Los dos puntos, P.253.



4Sit os stglosjtgtlos de admiraciór! interrogación, puntos suspensivos, comillas. guióq

paréntesis y corchetes, pp. 26U284.

Serafini, Marla Teresa, C ómo se escribe, México, Paidos, 2001.

Unidad V
Normas tecnicas y criterios de estilo
5. 1. Los trabajos académicos, p. I 7.

5.1. i. El articulo. p.17.

5.1.2. El ensayo. p. 17.

5. 1.3. La reseñ4 p.19.

5.1.4. El comentano, p.20.

5.2. Elementos técmcos
5.2.1. El acopio de información, p.27.

5.2.2. Las citas texluales, p. 2tt-3I.
5.2.3. Las notas o citas de referencia" p.32'37.
5.2.4. Títulos y subtítulos, p.38.

5.2.5. La bibliografia. p. 41-51.

5.3. Normas de redacción
5.3. L Lineamlentos gramaticales, pp. I I0-I I5
5.3.2. Claridad y ordeq pp. I l5-119.
5.3.3. Precisión, pp. I l9-124.
5.3.4. La elegancia. pp. 125-128.

L6pez Ruiz, Miguel, Normas técnicas y de ntilo para el trabajo académico, 2u edicióry

México, UNAM, 197.

5.3.5. La revisión de textos, 319-336.

5.3.6. La escritura con un procesador de textos, pp- 347 '356

Serafini, María Teresa, Cómo se esc be, México, Paidos, 2001'

Et Fofesor le ptoporcronará al alumno el programa de estudio y coordinará las

actividades para el correcto desarrollo del curso-taller. El alumno deberá preparar

sus lecturas áe manera previa a la clase. Además, redactalá un "semanario" (un tema

libre) que entregará al profesor cada ma¡tes; el profesof revisará el semanario y se lo

entregárá al estudianté con las correcciones pertinentes en la siguiente semana. Es

nece;rio que el estud.iante cuente con un diccionario de términos y otro de

sinónimos v antónimos. La clases será un taller de escritura, corrección y estilo.



7. Ev¡dencias de aprend¡zaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Critef ¡os de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc. )

9. Campo de aplicac¡ón
(Vinculado con la currícula o

camPo Profesional)

Tareas
15 Cunicular

Exposiciones 15 Cunicular

Ensayos
2 Cunicular

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION

10. cALtFlcAcloN

tI. ACREDITACIÓN
ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje

automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtene¡ 60 (sesenta) de cal¡ficación mínima
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asilencias para que pueda tener

defecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de cal¡ficac¡ón mÍnima.

12. BIBLIOGRAFIA

Lópu F:rtiz, Miguel, Normas técnicas y de estilo pata el trabajo académico, 2u edición,

México, UNAM, 197.

Revilla de Cos, Santiago, Gramática española modema, 2" edición, México, Mc Craw

Hill, 1988.

Rojas Soriano, RaúI, .'Recomendaciones para escribir un discurso", en El arte de hablar y
escribir. }déxico, Plaza y Valdés, 2002, pp. 111-128-

Serafini, Marla Teresa, Cómo se escribe, México, Paidos,2001.

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I PorcentajeF',
. 
Exposiciones

Ensayos

30

30

Asistencia y puntualidad 10
T


