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Unidad 3
Los Géneros Discursivos que se utilizan en el discurso de las Ciencias Sociales
Clasilicación y características de cada unc de los géneros dtscLtrsivos

6. ACCIONE$ {estrateqias docentes para impartir la materia}
1. f I prolesor entregará el programa de estudios y una antología de textos a los
estuciiantes el primer día de clases. Dicho nranr-ial contendrá las técnicas que se apli*arán
y los cbjetivos de estudio.
2. El estudianie realizará las lecluras correspondientes a cada tenra durante el ciclo
escclar y narticipará en el desarrollo de Ia ciase.
3 Ei profesor promoverá entre los estudiantes la participacion individual y en eqlripo en
ias acl,vidades intra y extra escolares.

TLEMENTOS PARA LA FVALUAGION
7. Evidencias cie aprendizaje
Tail*res, tareas, trabajo de
üamptr, exposiciones)

8. Criterios de desernpoño
Lectura eficaz, facilidad de

escritura, participación
c¡runal

9^ Campo de aplicación
Elaboracién de escrilos

escolares: ensayc)$r
urotocolos. rnonoqraf ias etc.

-I-^ It^ -^-I ÚII:EIU>

LOS qUe Sean necesanos Curricular

I dtg.l)

Los qlre sean necesanos curricular

"irabaio de c;ar¡po
I n nlic sei¡ nericsArto curricular

Ixpr:sición
1 currici¡lar

10. cA[-tFtcActoN

llcsct;hil la i}r'nr;r cle evaluacitin continL¡a elr crrffesi)i)r')dc-ncia con el piruio 7.

{:st¡,":,-iilc¡; los r.¡jriie¡ i:rriccltitiies ric Ia crnlL¡;tciiilt coittinua:

I Forcentaie
"¡-..il^-^^
I dt'u¡ g3 30% crL¡

ta[eas 30 % c/u
Trabaio de camno 20% c/ri

Fxoosición 20% clu

Total 1 0$%



El curso loma como punto de referencia la necesidad que el estudÍante de la licenciatura

en histor-ia logre desarrollar habilidacles
lectura académica. Así como identificar
criterios que los constituYen.

di) i:;j:rprensión en el rnomento de practrcar la

los distintos tipos de texto sus cafacteríst¡cas y

2. PRESTNTACION

4. SABERE$

5. CObITENIDO TEORICO PRACTICO {temas y subtemas}

U¡lidaci'!
Clasificacíón de los distintos tipos de texto y las funciones del lenguaje.
f i F-xplrcacion de lo que signifrca describir, narraf , exponer, infonnar y argumentar.

Unidad 2
La irnportancia cle sistematizar la información que se obtuvo de la consulta de las
distintas fuentes de inforrnación.
2.1 Clasificación de los dístrntos tipos de fichas de registro de acervos
2 2 Elerc\cros de lectura y sistematrzación de información

3. UN¡DAN DF COMPETENCIA

El ajumnr: etercitará la lectura académica a través de técnicas específicas que Io

ccnclucirán e elaborar análisis para exponerios por medio del escritc escolar'

Conocimientos
Prácticos

1. El alurmno identificará los distintos géneros discursivos.
2. Logrará sistematizar la informaciÓn de las diversas fuentes de

consulta.
3. Exponclrá sus juicios y reflexiones a través delesc¡lto académica.

Conocimientos
teóricos

1. il alr:mnc conocerá los elementos metodolÓgicos del proceso cle

investigación.

conocirni*ntos
formativos
{habilidades) 2.

1. Ei alumno desarrcllará las habiiidades de pensam¡entü paris

exponer cuestionamientos y formular las variable$ psra el análisis
de los contenidos al usar diferentes fr:entes de informacion y

discursos.
El alumno podrá ser capaz de elaborar escritos acadenricos
basados en juicíos lógicos, aplicando los crlterios de un apnrato
crítico.
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