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UNIDAD II. PERCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL OTRO 

A TRAVÉS DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
 

Propósito: Comprenderá y producirá textos orales y escritos, tomando en cuenta a diversos destinatarios y propósitos  comunicativos, para 
establecer una comunicación eficaz. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Escucha de manera atenta y dirigida 
textos grabados para diferentes 
destinatarios y propósitos de 
comunicación. 
 
? Dialoga con diferentes propósitos 
comunicativos, adecuando el volumen, 
tono y énfasis de su voz. 
 
? Identifica destinatarios y propósitos 
de comunicación en diferentes textos. 
 
? Varía su forma de escribir, 
dependiendo del destinatario y del 
propósito de comunicación. 
 
? Observa la ejecución de 
procedimientos y resuelve dudas 
mediante el planteamiento de 
preguntas a los expertos pertinentes. 

? El profesor llevará a clase la grabación de diálogos, 
canciones, noticieros o entrevistas con diferentes 
destinatarios y propósitos de comunicación que sirvan 
como modelos textuales. 
 
? El alumno escuchará las grabaciones e identificará a 
los destinatarios a quienes se dirige el texto, el tema y el 
propósito de comunicación (preguntar, promover, 
agradar, aconsejar, amenazar, informar… ). 
 
? El alumno, con ayuda del profesor, reflexionará sobre 
cómo se logra o no el propósito comunicativo y cómo se 
construye al destinatario 
 
? El alumno realizará, sin preparación previa, entrevistas 
y diálogos orales con un propósito específico de 
comunicación indicado por el profesor. 
 
? El alumno, guiado por el profesor, reflexionará sobre el 
manejo de los recursos lingüísticos orales de los 
interlocutores (léxico, reiteración, pausa, tonalidad 
etcétera) 
 
? El profesor presentará ejemplos de diálogos escritos, 
para que los alumnos perciban el propósito de 
comunicación y el cambio de papeles entre los 
interlocutores. 

Expresión oral: 
 
? Escucha atenta. 
? Escucha dirigida. 
 
Situación comunicativa: 
 
? Construir el destinatario 
 
Expresión oral: 
 
? Recursos lingüísticos orales: 
reiteración, tonalidad, pausa, léxico 
 
Estrategias de lectura: 
 
? Lectura exploratoria. 
 
Situación comunicativa: 
 
? Destinatario. 
? Propósito de comunicación. 
 
Propiedades textuales: 
 
? Adecuación. 
? Coherencia. 
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? El alumno realizará varios ejercicios de 
complementación de diálogos (diálogo cojo) 
 
? El alumno redactará un diálogo en el que prefigure a un 
destinatario y un propósito de comunicación. 
 
? En sesión grupal, se revisarán los escritos, con el fin de 
verificar si logran el propósito de comunicación y la 
prefiguración del destinatario. 
 
? El profesor solicitará a los alumnos un repertorio de 
textos (notas informativas, entrevistas, cartas, etcétera) y 
hará observar al grupo, en cada uno de ellos, la 
construcción diversa de destinatarios y propósitos de 
comunicación. 
 
? Guiados por el profesor, los alumnos realizarán una 
lectura exploratoria donde observarán la construcción 
diversa de destinatarios y propósitos de comunicación 
(uso de paralingüísticos, registro etcétera). 
 
? El alumno reflexionará sobre la importancia del 
destinatario, explícito e implícito, en los textos, así como 
del propósito de comunicación. 
 
? El alumno escribirá una carta anónima dirigida a un 
compañero de clase, con el propósito de que el grupo 
infiera, a través de las características del destinatario, a 
quién va dirigida. 
 
? El alumno escribirá una carta formal (solicitud de 
empleo, solicitud de cambio de turno, carta de 
recomendación, etcétera), haciendo hincapié en la 
construcción del destinatario y en el propósito de 
comunicación. 
 
? El profesor guiará la redacción de las cartas en cuanto 
a adecuación, coherencia, cohesión y disposición 
espacial. 
 
? En equipos, los alumnos corregirán las cartas a partir 
de una corrección modelo presentada en acetatos por el 
profesor, en la que se advierta la adecuación, la 
coherencia, la cohesión y la disposición espacial. 
 

? Cohesión. 
? Disposición espacial. 
 
Producción de textos: 
 
? La observación. 
? Planteamiento de preguntas. 
 
Texto directivo o instructivo: 
 
? Uso del imperativo. 
? Segunda persona. 
? Precisión y orden lógico. 



? El profesor propiciará que los alumnos observen la 
ejecución de alguna actividad que requiera un 
procedimiento, realizada por un técnico experto 
(mecánico, informático, etcétera) y formulen preguntas al 
experto sobre la ejecución del procedimiento. 
 
? El alumno redactará un instructivo completo para sus 
compañeros, en donde dé cuenta del procedimiento 
observado (recuperación de información en la 
computadora, localización de un libro en la biblioteca, 
etcétera) 
 
? En sesión grupal se revisarán los instructivos, con el fin 
de observar si son claros los pasos del proceso. 

 


