Preparatoria 25 “Dr. Eduardo Aguirre Pequeño”
PORTAFOLIO DE CyELA 4ª / 6ª Oportunidad
ENERO-JUNIO 2022
Para tener derecho a examen de regularización de Comprensión y Expresión Lingüística
Avanzada en 4ª. y/o 6ª. oportunidad, el estudiante deberá entregar este portafolio de
evidencias que cumpla con los siguientes criterios:
Requisitos o criterios de entrega:
 Todas las actividades se realizarán en hojas blancas tamaño carta, en un documento
Word, letra Arial 12, interlineado 1.15, alienación justificada, o si decide elaborarlas
a mano, será con letra legible, tinta azul y cuidando la proporcionalidad del espacio.
 Las actividades deberán estar ordenadas, señalando en cada una la etapa y actividad
correspondiente. Diseñar una portada con las siguientes especificaciones:
 Logo de la Universidad Autónoma de Nueva León
 Logo de la preparatoria
 Nombre de la preparatoria
 Nombre de la Unidad de Aprendizaje
 Nombre del alumno
 Matrícula
 Oportunidad
 Nombre de la maestra: MA. Yolanda González Guevara
 Fecha: Escobedo, N. L., a 25 de abril de 2022.

- Entrega
tu
portafolio
impreso
y
debidamente contestado el día lunes 25 de
abril antes de iniciar el examen.
Contacto por MS TEAMS:
Coordinador de la academia: Mtra. Yolanda González Guevara.

Etapa 1: Comprensión lectora (10 puntos)
1. Elaborar un mapa conceptual de la etapa 1, tomando en cuenta los temas: los
niveles de lectura y las etapas del proceso lector. (1 a 2 cuartillas de mapa
conceptual)
2. Redactar un escrito de media cuartilla sobre una propuesta en la que expliques ¿Cuál
es el mejor método para lograr la comprensión lectora, y/o cuáles son las ventajas
de poseer esta competencia?
Etapa 2: Habilidades discursivas de la comunicación oral (10 puntos)
3. Realizar un resumen (2 cuartillas) de la etapa 2, investiga la definición, las
características y las funciones del comunicador, los elementos visuales, vocales y
verbales y sus características.
4. Elaborar un esquema u organizador gráfico en Power Point con el tema Presentación
en público, incluye propósitos de discurso oral, tipos de presentaciones orales y
elementos de una presentación oral.
Etapa 3: Razonamiento discursivo (10 puntos)
5. Realizar un mapa conceptual (1 o 2 cuartillas) con el tema de Argumentación, sus
aspectos, tipos de argumentos, concepto de interpretación, análisis de textos,
analogías, diversos tipos de texto argumentativos.
Etapa 4: Construcción de textos (10 puntos)
6. Realizar un resumen (1 cuartilla) de toda la etapa, incluyendo los temas: Proceso de
escritura, redacción, tipos de párrafo y corrección de un texto,
PIA (20 puntos)
7. Elaborar un Ensayo sobre el uso de las redes sociales en las actividades escolares.
Extensión de una a tres cuartillas. Estructura IDC, debe tener un título, y por los
menos 3 argumentos que apoyen su tesis u opinión del tema. Incluir referencias o
apoyo bibliográfico.

