a) Datos generales de la asignatura
Nombre de la asignatura:

Expresión oral y escrita

Campo de formación:
Comunicación y Lenguaje
Unidad de organización
Unidad Básica
curricular:
Número de períodos
I
académicos:
Número total de horas de la 76
asignatura:
Organización de
Componente docencia: 36
aprendizajes por modalidad, Componente de prácticas de aprendizaje: 0
número de horas
Componente de aprendizaje autónomo: 40
destinadas a cada
componente: (Art. 15 y Art.
47 del RRA)
b) Objetivos de la asignatura:
Desarrollar competencias y habilidades comunicativas a fin de producir y
comprender textos orales y escritos, aplicando los elementos sintácticos,
semánticos y ortográficos de la lengua, en diversas situaciones lingüísticas,
para un adecuado desempeño académico y social, con pertinencia y
seguridad.
a) Resultados de aprendizaje:
- Elabora informes de tendencias y actitudes del consumidor al cual se
dirigirá la colección a elaborarse.
- Emplear lenguaje de moda con claridad, cohesión y coherencia
exposiciones orales para comunicar manera creativa y persuasiva.

Redactar de acuerdo a las estructuras convencionales y aplicación de
normas APA en trabajos de investigación, en documentos
administrativos, informativos en situaciones académicas y cotidianas.
1.
LA COMUNICACIÓN
1.1 Importancia y concepto de la comunicación, elementos.
1.2 Lenguaje, lengua, habla, dialecto,
1.3 Funciones del lenguaje.
-

2.
ORTOGRAFÍA
2.1 Diptongo, triptongo, hiato
2.2 Clasificación de las palabras atendiendo al acento
2.3 La tilde enfática y diacrítica
2.4 Signos de puntuación

2.5 Uso de mayúsculas
2.6 Sinonimia y Antonimia, Homófonos, Parónimos.
3. COMUNICACIÓN ESCRITA
3.1 El párrafo: características, tipos de párrafo:
3.2 El ensayo: características, tipos de ensayo
3.3 La carta - El oficio
3.4 La solicitud – El certificado
3.5 Hoja de vida
4 COMUNICACIÓN ORAL
4.1 La Exposición 4.2 El debate 5. TÉCNICA DE ESTUDIO
5.1 El resumen
5.2 El informe
e) Estrategias metodológicas y recursos didácticos:
Las estrategias serán aplicadas a través de métodos activos, centrados en la
participación significativa del estudiante en la construcción del conocimiento.
- El aprendizaje se desarrolla mediante talleres de expresión oral y escrita.
- La exposición de temas seleccionados de manera individual o para de la
expresión oral y el pensamiento crítico.
- Organización de talleres grupales e individuales para promover el
aprendizaje cooperativo e independiente y propiciar el desarrollo de expresión
oral.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Presentación de diapositivas, mapas conceptuales, mapas semánticos,
cuadros sinópticos, resúmenes, equipo multimedia.

