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UNIDAD II. EJERCITACIÓN DE OPERACIONES TEXTUALES 
 

Propósito: Redactará textos organizados que muestren un uso adecuado del párrafo donde integre correctamente información proveniente 
de diferentes fuentes. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Utiliza en su exposición oral y escrita, 
diferentes modos discursivos, 
Principalmente narración y descripción. 
 
? Emplea la lectura analítica para 
obtener una comprensión más precisa 
del texto. 
 
? Ejercita diferentes operaciones 
textuales para preparar sus escritos. 
 
? Reconoce la estructura y la función 
del párrafo en un escrito. 
 
? Organizará un escrito con estructura 
de inicio, desarrollo y cierre, por medio 
del uso adecuado del párrafo. 
 

? A partir de la presentación de infogramas, 
cronogramas, diagramas, etcétera, los alumnos 
describirán o narrarán oralmente el contenido de dichos 
textos. 
 
? Con base en la actividad anterior, los alumnos 
escribirán un relato o una descripción. 
 
? Los alumnos, apoyados por el profesor, distinguirán las 
características de un texto descriptivo y uno narrativo. 
 
? Los alumnos reflexionarán sobre las diferencias y 
similitudes entre la descripción y la narración. 
 
? Para esta estrategia, se sugiere trabajar con textos que 
tengan secuencias descriptivas, narrativas y 
argumentativas y aborden un mismo tema. 
 
? Los alumnos compararán cómo se construye el tema 
en cada uno de ellos. 
 
? Los alumnos elegirán alguna de las secuencias. 
 
? Los alumnos leerán la secuencia elegida y la explicarán 
con sus propias palabras (paráfrasis) 
 
? A partir de la paráfrasis, reducirán el texto tomando en 
cuenta el tópico y los elementos que lo desarrollan. 

Organización textual: 
 
? Secuencia narrativa. 
? Secuencia descriptiva. 
? Secuencia argumentativa. 
 
Producción de textos: 
 
? Operaciones de redacción: 
? Paráfrasis. 
? Resumen. 
? Cita textual. 
 
Producción de textos: 
 
? El párrafo. 
 
Propiedades del texto: 
 
? Cohesión: puntuación y uso de 
conectores. 
? Coherencia global: introducción, 
desarrollo y cierre. 
? Adecuación: registro. 
? Disposición espacial: sangría. 
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? Los alumnos elaborarán paráfrasis, resúmenes y citas 
textuales, a partir de la lectura analítica de los tres textos. 
 
? Los alumnos plantearán preguntas cuyas respuestas 
están en dichos textos. 
 
? Los alumnos plantearán preguntas que no puedan 
resolverse con estos textos y buscarán respuestas en 
otras fuentes, elaborando fichas de cita textual. 
 
? En sesión grupal, los alumnos comentarán qué es un 
párrafo, sus características, tipos y funciones y el 
profesor hará las precisiones pertinentes. 
 
? Los alumnos harán ejercicios con algunos tipos de 
párrafos, para que funcionen como inicio, desarrollo y 
cierre. 
 
? El profesor y los alumnos elaborarán juntos párrafos 
que pueden ser paráfrasis, resúmenes o citas textuales, 
para contextualizar sus escritos. 
 
? Para responder a la pregunta seleccionada con 
anterioridad, el alumno organizará un escrito de una 
cuartilla de extensión y de al menos tres párrafos, cada 
uno de los cuales cumplirá una función en la estructura 
global del texto, inicio, desarrollo y cierre (paráfrasis, 
resumen o citas textuales). 
 
? Empleará los signos de puntuación necesarios, para 
dar claridad e ilación a todo el texto y en especial a los 
párrafos. 
 
? Identificará marcas de oralidad en su escrito: muletilla, 
repetición, descontextualización, etcétera y las sustituirá 
por formas propias de la escritura. 
 
? El profesor organizará una discusión grupal, para que 
los alumnos reconozcan la necesidad de planificar sus 
escritos. 

 


