Instituto Nacional de Juayúa 2° Serviempresa y 2° Turismo FECHA: ________________
Guía de Autoevaluación de Modulo 2.2
IV- Periodo
Profa. Cecilia Ernestina Mata
INDICACIÓN: Hacer correctamente lo siguiente
ACTIVIDAD 1
CONTENIDO: Los textos periodísticos: La entrevista.
1. Elegir un tema, libro, y preparar un guion para hacer una entrevista.
ACTIVIDAD 2
CONTENIDO: La entrevista radiofónica y televisiva.
1. Elegir una entrevista televisiva o radiofónica de temas actuales de nuestro país
y escriba.
2. ¿Qué canal?
3. ¿A qué hora fue la entrevista?
4. ¿Quiénes son los participantes?
5. ¿Cuál es el tema del que hablaron?
6. Por ultimo de su argumentación (10 líneas)
NOTA: el ensayo en su cuaderno y el trabajo en páginas de papel bond (portafolio)
ACTIVIDAD 3
CONTENIDO: el Análisis crítico del discurso periodístico1. Elige un discurso periodístico.
2. Analiza, con interés y críticamente el discurso periodístico (10 líneas) Argumento
ACTIVIDAD 4
CONTENIDO: Estrategias para llevar a cabo la comprensión de textos orales.
1. ¿Qué significa anticipar, reconocer, seleccionar, interpretar, inferir, retener?
2. Escriba algunas estrategias que podamos utilizar para la comprensión de textos
orales (portafolio)
ACTIVIDAD 5
CONTENIDO: La toma de apuntes
1. Redacte un instructivo procedimental para la toma de apuntes y comprender
mejor los textos orales.
ACTIVIDAD 6
CONTENIDO: La norma lingüística , la variedad estándar de la lengua.
1. ¿Cómo funciona en El Salvador la norma lingüística , la variedad estándar y las
características de la lengua. (Investigue)
2. De algunos ejemplo de la variedad del uso del idioma en algunas regiones de
El Salvador.

ACTIVIDAD 7
CONTENIDO: El análisis crítico del discurso argumentativo y de mediación.
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ACTIVIDAD 8
CONTENIDO: La formación del lector: los tipos de lectura: Intensiva, extensiva y
recreativa.
1. Explique las características de cada uno.
ACTIVIDAD 9
CONTENIDO: El párrafo de enumeración. Forma de construcción.
Los conectores utilizados en la construcción del párrafo de enumeración.
Investigar:
1. ¿Qué son los conectores?
2. ¿Cuáles son los conectores de enumeración?
3. Redacte un párrafo coherente de tema libre, aplicando la cohesión adecuación y
corrección, los conectores y la estructura del párrafo (100 palabras 20 líneas.)
4. Subrayar los conectores (portafolio)
ACTIVIDAD 10
CONTENIDO: El párrafo de causa - efecto: forma de construcción, la producción
textual: la redacción de un párrafo causa- efecto, los conectores utilizados.
1. ¿Qué es un párrafo?
2. Escriba cuales son los conectores de causa - efecto
3. Redacta un párrafo coherente , de tema libre, aplicando la cohesión y los
conectores y la estructura de un párrafo de causa y efecto. (Subrayar los
conectores utilizados en el texto) (Portafolio)
ACTIVIDAD 11
CONTENIDO: El análisis crítico del discurso expositivo.
1. Explique que es un texto expositivo.
2. Redacte un texto expositivo (tema libre) (portafolio)
NOTA: Hacer su trabajo siempre por etapas desde la investigación hasta presentar
su proyecto.
Al finalizar esta actividad , tendrá que presentar su portafolio con los documentos
que ha hecho cada uno lo recibiré en la Institución , les pondré fecha.
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