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ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 86
1RA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
CURSO
Materia: Taller de lectura y redacción II
Semestre: Segundo

Grado: 1º

Criterio
Asesoría en línea

Ejercicios

Turno: Matutino
Grupo: III

Nombre del docente:
Ciclo escolar:

Juan Carlos Neri Castro
2019-2020

Especificaciones
La asesoría será realizada por el docente quien se mostrará activo en correo
electrónico así como WhatsApp y Telegram con el fin de resolver dudas que los
alumnos presenten. El horario será a partir de las 12:20 hrs a 14:00 hrs La
asesoría se dará a los alumnos del los días correspondientes a las clases según
el horario del curso.
Se refiere a una selección de diferentes materiales bibliográficos en los que se
deberán solucionar problemas relacionados a cada uno de los bloques.

ASPECTOS A EVALUAR:
Criterio
Ejercicios

Porcentaje
100%

A CONSIDERAR:


Los alumnos deberán mostrarse activos durante la asesoría en línea, mostrando avance de sus actividades y
expresando dudas o cometarios de retroalimentación.



Las actividades deberán estar resueltas en su totalidad para ser evaluadas.



Cualquier caso de plagio detectado será motivo de cancelación en la actividad.



Los alumnos y el docente deberán apegarse al horario asignado para las asesorías, siendo flexible únicamente
en caso de algún aviso de carácter urgente o que la situación del alumno así lo requiera.
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EJERCICIOS:
I. Investiga el significado de los prefijos y sufijos enlistados a continuación, posteriormente investiga dos
ejemplos de palabras donde se empleen, finalmente realiza un texto (cuento, anécdota, relato) donde emplees
esas palabras.
PreA-itis
-metría
Anti-cosmo
Toxi-triz
RetroBi-

II. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=GoMeIbx2evA y realiza un mapa mental del tema
tratado.

III. Realiza un cuadro sinóptico sobre los Géneros y subgéneros literarios.

IV. Elabora un mapa conceptual sobre los textos orales estudiados durante el curso: Debate, Mesa redonda y
Foro.

V. Realiza una exposición en video sobre alguno de los siguientes temas:
a) Importancia de una publicidad socialmente responsable.
b) Importancia actual de los medios de comunicación.
c) ¿Por qué y cómo mejorar la educación en línea?
d) ¿Qué es literatura?
A considerar: El video debe ser claro en imagen y audio, la duración de la exposición debe ser mínimo de 5
minutos (sin cortes). El alumno debe auxiliarse de algún material (cartel, diagrama, dibujo, esquema o
gráfica) que sustente su presentación.

Nota: Para la evaluación de los ejercicios, el docente se apegará a las rúbricas proporcionadas al inicio del
curso anexadas en la Forma de evaluación.

