Comprensión y expresión lingüística avanzada
(Este portafolio debe de ser elaborado en forma manuscrita)

Etapa 1: Comprensión lectora.
1.- Es un proceso interno, consciente o inconsciente. A partir de ella se construyen
nuevos significados en la medida en que el lector va extrayendo lo que le
interesa:
2.- Habilidades que pueden desarrollarse a partir de la adquisición y el ejercicio
constante de estrategias cognitivas y metacognitivas para recabar información
y generar conocimiento.

3.- Menciona las tres posturas teóricas del proceso de la lectura y anota las
características de cada una de ellas.

4.- Menciona los tres niveles de lectura que obedecen al propósito del lector, con
sus respectivas características.

5.- Anota la utilidad de la estrategia de:
a) Hojear un texto de manera general:

b) Hojear un texto cuidadosamente:

c) Hojear un artículo o un capítulo:
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6.- Describe en qué consiste cada una de las etapas que se recomiendan en el
proceso de lectura.
a) Prelectura:
b) Lectura:
c) Poslectura:

Etapa 2: Expresión oral.
7.- Explica en qué consiste cada una de las cinco funciones que tiene el
comunicador cuando debe comunicar:
a) Función social:

b) Función simbólica:

c) Función lingüística:

d) Función organizativa:

e) Función cultural:

8.- A qué se refiere “escuchar activamente”.

9.- Menciona los cinco propósitos para escuchar:

10.- ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para escuchar activamente?
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11.- Para lograr la efectividad de la comunicación es importante la unión de tres
elementos que se relacionan en un mensaje cada vez que hablamos (La
fórmula V-V-V). Describe en qué consiste cada uno de ellos:
a) Elementos visuales:

b) Elementos vocales:

c) Elementos verbales:

12.- Definición de comunicación artefactual:

13.- Definición de proxémica:

14.- Definición de kinésika:

15.- Definición de paralingüística:

16.- Menciona las funciones de la voz:

17.- Anota el esquema de las habilidades de articulación en de la voz (pág. 35).
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18.- Enumera las técnicas para desarrollar habilidades vocales:

19.- ¿Qué son las habilidades de comunicación verbal?

Etapa 3: Razonamiento discursivo.
20.- Definición de argumentación:

21: Menciona el propósito de los tres tipos de argumentos:
a) Argumentos deductivos:

b) Argumentos inductivos:

c) Argumentos analógicos:

22.- Anota un ejemplo de argumento analógico.
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23.- Definición de ensayo:

24.- Definición de análisis:

26.- Algunos de los propósitos para realizar un análisis pueden ser:

27.- Definición de síntesis:
a) Esquema:
b) Síntesis:
28.- ¿Qué es una analogía?, y menciona cinco ejemplos como el siguiente:
Ballena es a tiburón como elefante es a león

Etapa 4: Construcción de textos.
29.- Presenta de manera gráfica cómo debe de estar estructurado un texto

(pág. 106)
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30.- Anota las cuatro etapas que se sugieren para lograr mejores resultados en el
proceso de escritura:

31.- Menciona los pasos para la construcción de textos:

32.- ¿De dónde proviene la palabra ensayo y qué significa?

33.- Elabora un cuadro sinóptico con el tema del ensayo (definición, sus
características y sus partes con sus definiciones.

34.- Escribe los tres tipos de ensayo y sus definiciones.

35.- Escribe la definición de tesis:
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