
1400040 Expresión escrita 
Requisitos para examen de recuperación:  
Trim. 14-I, Mtra. María Itzel Sainz González 
  

Examen: 10 de abril de 

2014  

13:00 hrs. Salón L103 
Las preguntas incluidas irán de 

acuerdo a los objetivos del curso y 

el contenido sintético. Por razones 

obvias se debe poner mucha 

atención a la redacción y la 

ortografía. 

 

Objetivos 

Al finalizar el curso el alumno 

será capaz de:

 Explicar las características 

de la lengua oral y escrita, 

resaltando sus diferencias y 

semejanzas. 

 Redactar documentos 

académicos aplicando los 

principios de la gramática y 

autocorrección lingüística. 

 

Contenido sintético 
 Lengua oral y lengua escrita. 

 Principios de gramática. 

 Lengua y lenguaje. Formatos 

textuales. 

 Información y opinión. Glosa o 

reseña. 

 Extracción de información. 

Resumen. 

 Lectura y escritura para un 

pensamiento crítico. La 

investigación. 

 Lectura y entorno social. El 

comentario. 

A entregar el día del 

examen 
Para tener derecho al examen 

cada alumno deberá entregar el 

trabajo siguiente antes de iniciar. 

 

Trabajo de investigación  

El alumno seleccionará un tema 

que le guste mucho y sobre el que 

considera que sabe mucho.  

 

Elaborará: 

Una tabla comparativa 
Formada por columnas en donde  

 La primera contendrá los 

diferentes incisos que cubrirá 

sobre el tema. 

 La segunda, los conocimientos 

propios que tiene sobre el 

mismo. 

 Tres columnas en donde 

vaciará los datos investigados 

en tres fuentes más: una 

bibiográfica, una 

hemerográfica y una 

electrónica. 

 Una columna final en donde 

vierta sus conclusiones 

después de comparar y cotejar 

las columnas anteriores. 

Esta tabla no está incluida dentro 

de las cuartillas del reporte. 

 

Reporte de la investigación 
Constará de las siguientes 

secciones: 

 Resumen inicial, de hasta 250 

palabras.  

Aunque va al principio, se elabora 

al final y contiene una información 

sintetizada de lo que contiene la 

investigación. 

 Cuerpo de la investigación 

Con los siguientes incisos: 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

 Bibliografía. 

 

Características 

Los requerimientos para su entrega 

son: 

 Redactar sus propios textos, se 

debe evitar el plagio al copiar 

directamente de las fuentes. En 

el caso de citas, se deben 

marcar adecuadamente. 

 Tipografia: Arial de 11 puntos, 

a espacio y medio. 

 Longitud: De 3 a 5 cuartillas. 

La tabla comparativa es 

adicional a éstas. 
 

Bibliografía 

Se les recomienda prepararse con 

base en las  

Notas del curso de  

Expresión escrita 

 

Descargable de: 

http://bit.ly/Zq6tQQ 

 

Adicionalmente pueden consultar: 


 Munguía, I. (2009). Líneas y 

perfiles de la investigación y la 

escritura, México: UAM Iztapalapa. 

Tenorio, J. (1990). Redacción: 

conceptos y ejercicios. México: 

McGraw Hill. 

Montes de Oca, M. (2009), El 

manual para escribir bien, México: 

Otras inquisiciones. 

 

Páginas electrónicas 

 www.rae.es 

Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española 


