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2. PRESENTACION 

 

 

El curso tiene la misma filosofía que el curso anterior:  desarrollar habilidades y técnicas para  

redactar textos en inglés. Se dará especial enfoque al proceso de organizar y refinar los borradores 

hasta obtener la versión final. 

 

En lugar de quedar un diario, el enfoque es en el procesco de escribir un ensayo de dos a tres 

páginas.  El alumno escribe tres borradores para cada ensayo.  Entonces, el enfoque en el primer 

borrador es escribir libremente, para componer ideas ecenciales.  El enfoque en el segundo borrador 

es trabajar con la organización del ensayo, para descernir el tema grande y los subtemas, arreglados 

en parrafos con un orración principal topica y orraciónes que apoyan esta oración con la elaboración 

de detalles.  En el tercero borrador es uno de maxima revisión.  Hay concentración en 

amplificaciónes de ciertas ideas y en cortas de las extrañas.  Además hay la elaboración y revisión 

de una introducción y una conclusión, y revisiónes de errores de la gramatica, de la sintactica, y del 

vocabulario.  

 

Cada ensayo tiene un proposito.  La carta de apreciación sirve no solamente como una practica de 

escribir una carta y de organizar pensamientos en parrafos distinctos sino como una expresión e 

algo que tiene importancia, que normalmente el alumno no considería:  su apreciación a alguien. 

El ensayo de justificación es uno de explicación:  el alumno tiene que explicar al lector su elección 

de carrera.  En este ejercicio, el alumno está forzado de arreglar sus ideas en orden de importancia 

para hacer su argumento lo más persuasivo.   El ensayo de critica introduzca al alumno la necesidad 

de decidir en criteria para determinar si algo es bueno o malo.  En el cuarto ensayo,  El alumno 

escribe sobre una situación imaginaria:  tiene solamente un mes para vivir.  El ejercico no está 

entendido como una fantasia morbida.  Al revés, esta proyección imaginaria ayuda el alumno 

determinar sus valores importantes hoy.  Finalmente, la entrevista es un herrimiento muy útil en 

investigación.  Tener la experiencia de entrevisar a alguien interesante promeuve la habilidad de 

entrevisar y inspira la interesa del alumno. 

   

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno conocerá metodos para activar su imaginación y memoria y para  

plasmar sus pensamientos en papel. 

 

El alumno conocerá como estructurar sus ensayos para facilitar su lectura. 

 

El alumno conocerá cómo determinar el tema de su redacción.   

 

El alumno conocerá cómo determinar la audiencia de su redacción en particular y cómo ajustar 

esa redacción de manera apropiada para su audiencia. 

 

El alumno desarrollará la facilidad para editar, corrigir y refinar su propia redacción mediante 

el uso de borradores. 

 

 



 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1.  Cómo escribir una carta de apreciación. 

2.  Cómo escribir un ensayo que explique por qué uno elige la carrera de enseñar el 

inglés. 

3.  Cómo escribir un ensayo de crítica. 

4.  Cómo escribir un ensayo.de imaginación. 

5.  Cómo escribir una entrevista sobre una persona interesante. 

6.  Enfoques en el proceso de mejorar, clarificar y corrigir borradores de los ensayos. 

7.  Revisones de las reglas de la punctuación 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1.  Cómo escribir una oración tópica 

2.  Cómo escribir un parrafo 

3.  Cómo escribir una introducción 

4.  Cómo escribir una conclusión 

5.  Cómo escribir una oracción de tesis. 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1.  La capacidad de expresar la apreciación a alguien. 

2.  La capacidad de explicar una elección de carerra. 

3.  La capacidad de discernir la calidad de una obra y expresar una opinón sobre ella. 

4.  La capacidad de reflexionar y expresar lo que están los valores más importantes 

en la vida. 

5.  La capacidad de preparar preguntas interesantes, escuchar bien y reportar en una 

manera concisa. 

6.  La satisfacción de experimentar el proceso de preparer borradores y de mejorar y 

clarificarlos. 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

1.  La carta de apreciación 

     1.1 Ejémplo de Henry Miller 

     1.2 Una revisión de fundamentos de organización del parrafo 

     1.3 Cómo trabajar con borradores 

 

2.  El ensayo de justificación 

     2.1 Fundamentos de organización de un ensayo 

     2.2 Fundamentos de la introducción en un ensayo 

     2.3 Fundamentos de la conclusión en un ensayo. 

     2.4 Fundamentos de la oración de tópica. 

     2.5 Cómo transformer las oraciones de topicas en un oración de tesis. 

     2.6.La importancia de las oraciónes que contienen las detalles que apoyan la oración de tópica.  

 

3.  El ensayo de critica 

     3.1 Ejemplo de un ensayo de critica del cine 

     3.2 Elementos de analysis crítica 

     3.4 La importancia de tener los criteria de evaluación. 

     3.5 La importancia de tener ejemplos especificos que apoyan y amplifican los critera.  

     3.6 La importancia de concisión. 

 

4.  El ensayo de imaginación 

     4.1  La situación imaginaria y la proyección de posibilidades de la acción. 

     4.2  Opciones en la estructura. 

     4.3  Fundamentos de la edición: Cortar lo que no es tan importante. 

     4.4  Fundamentos de la edición: Expander temas que necesistan la amplificación. 

 

5.  La entrevista  

     5.1  La elección del sujéto 

     5.2  La preparación de preguntás de antecedentes. 

     5.3  La preparación de preguntas del tema. 

     5.4  La preparación de preguntas de “follow-up”. 

     5.5  El transcripto no editado. 

     5.6  La edición del transcripto: Diferencias entre la palabra hablado y su forma escrito. 

     5.7  La edición: Eligir las preguntas y respuestas más salientes y importantes. 

     5.8  La edición: Adaptar según las consideraciones de espacio 

     5.9  La introdución informativa y concisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ACCIONES 

 

Indentificar y practicar metodos para activar su imaginación y memoria y para plasmar los 

pensamiento en papel. 

 

Indentificar y practicar cómo estructurar un ensayo para facilitar la lectura. 

 

Identificar y practicar cómo determinar el tema de una redacción. 

 

Identificar y practicar cómo determinar la audiencia de una redacción en particular y cómo ajustar 

esa redacción de manera apropiada para la audiencia. 

 

Desarrollar la facilidad para editar, corrigir y refinar una redacción mediante el uso de borradores. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1.  Carta de apreciación 

 

 

 

 

 

 

2.  Ensayo de justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Ensayo de critica de cine 

 

 

 

 

 

 

4.  Ensayo imaginario sobre so 

propio muerte 

 

 

 

 

 

1. Escribir la carta que contiene 

parrafos distinctos que tienen 

detalles apoyantes; mejorar la 

claridad del tema y corrigir los 

errores lingüisticos a traves de 

los tres borradores. 

 

2. Escribir el ensayo que 

contiene un introduccion que 

termina en una oración de tesis, 

parrafos distinctos que tienen 

una oración de tópica y detalles 

apoyantes, una conclusión que 

exponga el tesis; mejorar la 

claridad del tema y corrigir los 

errores lingüisticos a traves de 

los tres borradores. 

 

3. Escribir el ensayo critica que 

contiene criteria evidente y 

detalles apoyantes; mejorar la 

claridad del tema y corrigir los 

errores lingüisticos a traves de 

los tres borradores. 

 

4. Escribir el ensayo imaginario 

que contiene una narración 

clara con detalles importantes; 

mejorar la claridad del tema y 

corrigir los errores lingüisticos 

a traves de los tres borradores. 

 

1. Cualquier ambiente 

academica en donde se necesita 

la redacción en inglés. 

 

2. Cualquier ambiente 

academica en donde se necesita 

la redacción. 

 

3. Cualquier ambiente o 

situación en el mundo en donde 

se necesita la redacción en 

inglés. 

 

 



 

5.  Entrevista de alguien 

interesante 

 

 

 

5. Escribir un reportaje de una 

entrevista concisa que contiene 

preguntas y respuestas 

interesantes de un persona 

interesante; mejorar la claridad 

del tema y corrigir los errores 

lingüisticos a traves de los tres 

borradores. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1.  Carta de apreciación      20% 

2.  Ensayo de justificación     20% 

3.  Ensayo de critica de cine     20% 

4.  Ensayo imaginario sobre so propio muerte   20% 

5.  Entrevista de alguien interesante    20% 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 

1.  Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

2.  Obtener 60 de calificación 
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