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UNIDAD III. INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE OPERACIONES TEXTUALES 

 
Propósito: Elaborará un trabajo escolar, por medio de la integración de operaciones textuales (paráfrasis, resumen y citas textuales), para 
recuperar y transmitir información en el ámbito escolar. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Planifica la redacción de un escrito 
sobre un tema específico. 
 
? Realiza operaciones textuales de 
paráfrasis y resumen, en un trabajo 
escolar. 
 
? Inicia la práctica de la intertextualidad 
integrando citas textuales, 
correctamente transcritas y que 
respalden enunciados propios en su 
escrito. 
 
? Usa las convenciones académicas 
propias de la comunicación en el 
ámbito universitario, que le permitan 
presentar un escrito de manera formal. 
 
? Corrige los textos producidos. 
 

? El alumno elaborará un punteo sobre un tema, elegido 
por él o sugerido por el profesor, donde prefigure la 
estructura global de su escrito (título, inicio, desarrollo, 
cierre). 
 
? El alumno buscará y seleccionará información sobre el 
tema elegido en diferentes fuentes. 
 
? Con la información localizada, el alumno elaborará 
fichas de trabajo de resumen, paráfrasis y cita textual. 
 
? El alumno inferirá, en textos propuestos por el profesor, 
cómo se integran la cita textual, el resumen y la 
paráfrasis. 
 
? El profesor explicará el uso de la cita textual para 
argumentar un punto de vista y cómo se integran el 
resumen y la paráfrasis en su texto. 
 
? El alumno, con base en las actividades anteriores, 
elaborará un borrador del tema elegido, siguiendo el 
punteo inicial. 
 
? Los alumnos prepararán la presentación del trabajo 
escolar, según las convenciones académicas propias de 
la comunicación en el ámbito universitario referidas a la 
disposición espacial: uso adecuado del párrafo, portada, 
título, márgenes y sangrías. Asimismo atenderán a las 

Producción de textos: 
 
? Planificación. 
? Punteo. 
 
Fichas de trabajo: 
 
? Paráfrasis. 
? Cita textual. 
? Resumen. 
 
Producción de textos: 
 
? Integración de paráfrasis, 
resúmenes y citas textuales. 
? Tipos de escritos: 

1. Borrador. 
2. Trabajo escolar. 

 
Presentación formal escolar: 
 
? Disposición espacial: portada, 
márgenes, sangrías. 
? Adecuación: registro formal. 
 
Producción de textos: 
 
? Revisión y corrección. 
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convenciones referidas a la adecuación: registro formal. 
 
? En sesión grupal y en acetatos o en el pizarrón, se 
revisarán los trabajos de los alumnos de acuerdo con las 
siguientes propiedades del texto: coherencia, cohesión, y 
corrección gramatical. 
 
? En pequeños equipos corregirán sus trabajos. 
 
? Entregarán al profesor la versión final de sus textos 
para la última corrección. 

Propiedades del texto: 
 
? Coherencia. 
? Cohesión. 
? Corrección gramatical. 
 

 


