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II. Sumilla
El Taller de Comunicación Oral y Escrita II forma parte del área de Humanidades y corresponde al segundo
semestre del Programa de Estudios Básicos (PEB), de la Universidad Ricardo Palma. Es de naturaleza
exclusivamente práctica. Tiene como objetivo reforzar y desarrollar la competencia lingüística oral de los
estudiantes a través de la aplicación de la exposición y el debate como formas y técnicas socioculturales y la
competencia lingüística escrita mediante la elaboración de textos formales argumentativos. Desarrolla y
estimula, asimismo, la lectura comprensiva en los niveles literal, inferencial y crítico.
III.

Competencia genérica del PEB a la que tributa la asignatura:
 Desenvolverse con propiedad al comunicarse y conocer los elementos básicos de carácter lingüístico
 Asumir una actitud de diálogo con los demás y de respeto y tolerancia hacia la diversidad.

IV. Competencia de la asignatura
Elabora y presenta textos argumentativos escritos y orales con cohesión y coherencia, demostrando interés por
la lectura, teniendo en cuenta las bases teóricas y las principales reglas relacionadas con la normativa del
español demostrando perseverancia, actitud ética, intercultural y aprecio por la lengua castellana
V. Competencias específicas
•Analiza y valora diversos textos que lee correctamente, elaborando inferencias y juicios sustentados.
•Redacta textos argumentativos coherentes, cohesionados basados en la investigación propia y
ortográficamente correctos.
•Presenta oralmente discursos argumentativos y participa en un debate académico intergrupal utilizando
recursos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos en forma coherente y pertinente.
•Evidencia una actitud dialógica, ética e intercultural y de aprecio por la lengua española.
VI. Unidades didácticas
UNIDAD I: El Discurso Argumentativo - Niveles de Comprensión de Lectura: Literal, Inferencial y Crítica
LOGRO: Aplica estrategias de comprensión de lectura en los niveles literal, inferencial y crítico para
reconocer los géneros discursivos y tipos de texto y redactar párrafos con adecuación, cohesión y
coherencia demostrando actitud dialógica, ética e intercultural.
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METODOLOGÍA
SEMANAS
SESIONES / CONTENIDOS
Sesión 1
- Entrega y presentación del sílabo TCOE II
- Organización del Taller

(Métodos, técnicas, procedimientos)
- Analiza el sílabo sobre los temas a
desarrollar, metodología, tipos de
evaluaciones
y
proyectos
de
investigación formativa.
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- Formación de equipos de trabajo
Sesión 2
Evaluación del nivel de entrada en comprensión
lectora y comunicación escrita

- Aplicación de la Prueba de entrada.

Sesión 3

Desarrollo de la ficha de práctica N° 1

El Género discursivo y su clasificación

- Aplica estrategias para identificar el
tema, idea principal y responde a
preguntas de comprensión sobre el
texto leído.

Comprensión de lectura a nivel literal, inferencial y
crítica
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Lectura 1:
BAJTIN MIJAIL. El problema de los géneros
discursivos” en Estética de la creación verbal. México,
Siglo XXI, 1970. pp 248-252

- Comprende, analiza y discute la lectura
sobre el Género discursivo y su
clasificación.

Sesión 4
El Texto y el Discurso:
- Relación entre Texto y Discurso
- Propiedades del Texto: Adecuación, cohesión y
coherencia

- Reconoce la relación entre texto y
discurso a través de ejemplos del
material didáctico.
- Resuelve ejercicios para reconocer las
propiedades del texto y los diferentes
tipos de texto.

-Tipos de Texto

Sesión 5
El párrafo y las propiedades del texto.
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Sesión 6
Discursividad y Argumentación
Lectura 2:
CALDERÓN, Dora Inés. Género discursivo,
discursividad y argumentación. Enunciación, [S.l.], v. 8,
n. 1, p. 44-56, ene. 2003. Disponible en:
<http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/arti
cle/view/2477>. Fecha de acceso: 07 nov. 2017
Sesión 7
El texto argumentativo. Definición y elementos.

4

Diferencias entre el texto expositivo y argumentativo.
Sesión 8

- Planifica y redacta párrafos con criterios
de adecuación, cohesión y coherencia.
- Tarea: Preparación de la lectura No 2
de la ficha práctica
- Desarrollo de niveles de comprensión
de lectura: literal, inferencial y crítica
- Aplica estrategias para antes, durante y
después de la lectura
- Responde oralmente y por escrito a
preguntas de comprensión literal,
inferencial y crítica sobre la lectura.

- Desarrollo
de
ejercicios
de
reconocimiento de textos expositivos y
argumentativos.
PRA 1: Control
lecturas 1 y 2.

escrito

sobre

las

UNIDAD II: Análisis y Estructura del texto argumentativo. Ejes Temáticos
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LOGRO: Reconoce, produce y corrige párrafos argumentativos breves con cohesión y coherencia y produce
un esquema de ensayo teniendo en cuenta las bases teóricas, estructura y elementos de la argumentación,
demostrando actitud dialógica, ética e intercultural.
SEMANAS

CONTENIDOS

Sesión 9.
Marcos y ejes temáticos para el ensayo
argumentativo: Corrupción, Discriminación de género,
Redes sociales, Medio ambiente.
5

METODOLOGÍA
(Métodos, técnicas, procedimientos)
Desarrollo de la ficha de práctica N° 2
- Presentación de los marcos temáticos
del trabajo de investigación y su
importancia:
Corrupción,
Discriminación de género, Redes
sociales, Medio ambiente.
- Discusión de la importancia de estos
temas
- Aplicación e importancia del uso del
APA

Sesión 10
La postura o tesis en el ensayo.
Sesión 11
El argumento y su estructura: Tesis y Premisas

- Reconoce las tesis, y las distingue en
los
textos
argumentativos
y/o
expositivos.
- Identifica
la
estructura de
un
argumento:
tesis,
premisas,
respaldos/justificaciones y conclusión
en ejercicios de la Ficha 2.
- Elabora
argumentos
elementos respectivos.

con

sus

- Análisis
de
la
estructura
argumentativa en la lectura 4
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Sesión 12
Estructura de un texto argumentativo: Introducción,
Cuerpo Argumentativo y Conclusión.

Sesión 13
El planteamiento de la tesis o postura propia.
Esquema argumentativo.

- Propone, delimita y elige un tema
individual
para
el
ensayo
argumentativo.
- Investiga sobre el tema seleccionado y
aplica citas y referencias APA
pertinentes.
- Preparación de tesis de ensayo
- Elabora el Esquema argumentativo
para la redacción de un ensayo propio.
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Sesión 14
Exposición oral y entrega del esquema argumentativo.

PRA 2.- Intervenciones individuales,
Control de Lectura N°2 sobre las
lecturas de los cuatro marcos
temáticos, presentación del esquema
argumentativo y evaluación actitudinal.
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EVALUACIÓN PARCIAL (Según cronograma semestral del Programa de Estudios Básicos).
NO APLICA A TCOE

UNIDAD III: Elaboración de textos argumentativos
LOGRO: Elabora un texto argumentativo en base a la construcción de párrafos con diferentes estrategias
argumentativas y respaldos, teniendo en cuenta las bases teóricas argumentativas, normas gramaticales y
demostrando interés en el uso adecuado del lenguaje formal
SEMANAS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

3
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(Métodos, técnicas, procedimientos)
Sesión 15
Tipos de Estrategias Argumentativas
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Sesión 16
Respaldos en la Argumentación.
Sesión 17
La Contraargumentación
10

Sesión 18
El texto argumentativo y su estructuración según los
esquemas presentados.

Sesión 19
Modalizadores discursivos de la argumentación.
Cohesión y Coherencia en el Discurso Argumentativo:

11

- La cohesión en la argumentación: Conectores; las
proposiciones coordinadas y subordinadas de la
argumentación; la gramaticalidad del texto.
- La coherencia en la argumentación: Pertinencia y
relación temática de argumentos.

Sesión 20
Primer borrador del cuerpo argumentativo según
esquema presentado.
Presentación impresa y digital del primer borrador de
ensayo con bibliografía escogida.

Desarrollo de la ficha de práctica N°
3
- Identifica
diferentes
tipos
de
estrategias
argumentativas
(Inducción, Deducción, Relaciones
de causa y efecto, ProblemaSolución) y tipos de respaldo
argumentativo.
- Reconoce y produce diferentes tipos
de estrategias argumentativas y
tipos de respaldo argumentativo.
- Reconocimiento y producción de la
estrategia contraargumentativa.
- Desarrollo dirigido de párrafos
argumentativos según estrategias
argumentativas
y
respaldos
escogidos.
- Aplica los tipos de evaluación: coevaluación y autoevaluación.

- Desarrollo
de
ejercicios
de
corrección de párrafos y textos en
dinámicas grupales teniendo en
cuenta
los
modalizadores
discursivos de la argumentación
para
lograr
la
gramaticalidad
cohesiva y la lógica interna o
coherente del texto.
- Redacción de párrafos propios
según esquema de ensayo.

- Presentación del texto en borrador 1,
según criterios de evaluación.
(rúbrica
para
evaluar
textos
argumentativos)

Sesión 21
Segundo borrador del cuerpo argumentativo según
esquema presentado.
Introducción y Conclusión del texto argumentativo.

- Redacción en el aula de la
introducción y conclusión del texto.
- Trabajo en equipo, aplicando
criterios de la ficha

Preparación del Borrador final
12

Sesión 22.
Presentación impresa y digital de la redacción completa
del borrador final del ensayo argumentativo con
bibliografía.

- Presentación
del
texto
argumentativo propio en borrador,
según criterios de evaluación.
(Rúbrica
para
evaluar
textos
argumentativos)
PRA3
Entrega del borrador final del
ensayo argumentativo.
Evaluación actitudinal
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UNIDAD IV: Textos argumentativos escritos y orales
LOGRO: Presenta textos argumentativos escritos y orales con cohesión y coherencia, demostrando interés
por la lectura, teniendo en cuenta las bases teóricas y la normativa del español y demostrando
perseverancia, una actitud ética, intercultural y aprecio por la lengua castellana
METODOLOGÍA
SEMANAS

CONTENIDOS
(Métodos, técnicas, procedimientos)
Sesión 23.
Caracterización de presentación oral
individual del ensayo y/o del debate:
Recursos paralingüísticos en el discurso oral.
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Planificación de la presentación oral y/o debate
sobre temas trabajados en su ensayo
argumentativo
Sesión 24
Ejecución de las presentaciones orales y/o del
debate
Sesión 25
Ejecución de las presentaciones orales y/o del
debate

14

Análisis y desarrollo de la ficha N° 4, en equipos
de trabajo.
- Rúbrica de criterios de evaluación
presentaciones individuales y/o debate.

de

- Trabajo en equipo
- Coevaluación y Autoevaluación según rúbrica

- Trabajo en equipo
- Coevaluación y Autoevaluación según rúbrica

- Entrega del texto del ensayo argumentativo en
físico y virtual.
Sesión 26
- Aplicación de los criterios de la rúbrica para
Ejecución de las presentaciones orales y/o del
evaluar debate.
debate y presentación final del texto
PRA 4: Presentaciones orales individuales y/o
argumentativo.
debate académico, presentación del ensayo final
y evaluación actitudinal
EVALUACIÓN FINAL (Según cronograma semestral del Programa de Estudios Básicos)

15
No aplica a TCOE
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EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (Según cronograma semestral del Programa de Estudios
Básicos)
No aplica a TCOE

VII

Actividades de investigación formativa

El Taller de Comunicación Oral y Escrita II atiende al proceso de investigación formativa a través del recojo de datos
para la elaboración de un ensayo argumentativo que los estudiantes desarrollan progresivamente desde la tercera
unidad y para la ejecución de un debate académico.
VIII.

Evaluación

8.1
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Comprensión lectora – Producción de textos escritos – Expresión oral –
Actitud frente al área
8.2

ACTITUDES
8.2.1
Manifiesta interés por el uso correcto del idioma.
8.2.2
Demuestra aprecio por la lectura.
8.2.3
Muestra una actitud ética por sus interlocutores.
8.2.4
Demuestra escucha activa.
8.2.5
Contesta asertivamente a preguntas de sus interlocutores.
8.2.6
Interviene oralmente con naturalidad y espontaneidad.
8.2.7
Realiza los trabajos solicitados con creatividad y siguiendo las pautas dadas.
8.2.8
Presenta trabajos completos y originales en el plazo previsto.
8.2.9
Participa activamente en las actividades programadas.
8.2.10
Asiste puntualmente a clases.
5
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8.3

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las evaluaciones se agrupan en PRA1, PRA2, PRA3 y PRA4.
Las PRA corresponden a lo siguiente:
PRA 1: Control sobre la lectura 1 y 2.
PRA 2: Intervenciones individuales + Segundo control de lectura+ Presentación del esquema argumentativo +
Evaluación actitudinal.
PRA 3: Entrega del borrador del trabajo final + Evaluación actitudinal
PRA 4: Ejecución de la presentación oral y/o del debate académico + Entrega del ensayo argumentativo + Evaluación
actitudinal
8.4 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
PRA1, PRA2, PRA 3 y PRA 4 = capacidades + actitud frente al área
8.5 REQUISITOS DE APROBACIÓN
Se requiere una asistencia mínima a clases del 70% y la obtención de la nota once (11) como mínimo.
8.6 PROMEDIO FINAL (PF)
Resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:

PF =

(PRA1+PRA2+PRA3+PRA4)
4

Si un alumno deja de presentar el borrador del ensayo, no podrá presentar el ensayo final y recibirá la calificación (00)
en ambos rubros.
Todo plagio intelectual, que se encuentre en el esquema del ensayo, en el borrador y en el ensayo final presentados,
serán calificados con la nota cero.
No existe examen sustitutorio.
IX.
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