UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA No. 23
Portafolio 3, 4, 5 y 6 Oportunidad
Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada

Nombre del estudiante: ___________________________________________
Matrícula: ____________________

Grupo: ______________

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN FORMATIVA:
EVIDENCIA
1.

PUNTOS

PUNTAJE
OBTENIDO

Diagrama de llaves de los 3 niveles de lectura.

2.
Diagrama radial de las etapas del proceso
lector.
3.
Cuadro comparativo de las funciones del
comunicador.
4.
Resumen de la fórmula V-V-V
5.
Esquema de los niveles de las habilidades
verbales.
6.
Glosario que incluya los temas: razonamiento
discursivo, inferencia, argumentación, refutación,
ensayo, comparación, interpretación, codificar,
análisis, síntesis, analogías.
7.
Mapa conceptual con el tema de estructura del
texto.
8.
Esquema del ensayo y sus tipos.
Puntos Totales

5
5
5
5

5
5
40

EVALUACIÓN FINAL

PUNTOS

1. EVALUACIÓN FORMATIVA

40

2. EXAMEN

60

EVALUACIÓN SUMATIVA

5
5

100

PUNTAJE OBTENIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PREPARATORIA No. 23
Portafolio 3, 4, 5 y 6 Oportunidad
Comprensión y Expresión Lingüística Avanzada

El portafolio tendrá un valor de 40% de la calificación total solo en caso de
que las actividades estén completas y cuenten con los criterios
correspondientes.

1) Portada con datos completos
2) El valor de cada una de las evidencias es de 5 puntos.
3) Los puntos se asignaran según el desempeño en la elaboración de las
actividades.
4) La fecha de entrega del portafolio es la misma del examen de 2, 3ª, 4ª, 5ª y
6ª oportunidad, el portafolio únicamente tendrá validez al entregarse a la
hora establecida el día del examen.
5) El orden de entrega del portafolio:
- Portada
- Elabora las siguientes estrategias de aprendizaje:
9. Diagrama de llaves de los 3 niveles de lectura.
10. Diagrama radial de las etapas del proceso lector.
11. Cuadro comparativo de las funciones del comunicador.
12. Resumen de la fórmula V-V-V
13. Esquema de los niveles de las habilidades verbales.
14. Glosario que incluya los temas: razonamiento discursivo,
inferencia, argumentación, refutación, ensayo, comparación,
interpretación, codificar, análisis, síntesis, analogías.
15. Mapa conceptual con el tema de estructura del texto.
16. Esquema del ensayo y sus tipos.
6) El portafolio será entregado de manera individual únicamente en el día y en
la hora establecido.
7) Las actividades del portafolio son un repaso, sin embargo se te invita a
repasar todos los contenidos de la unidad de aprendizaje para alcanzar un
mejor puntaje.
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