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Habilidad específica: 

Distinguir una paráfrasis a 

partir de sus 

características 

 

Subtemas 

(Conocimiento o 

habilidades): 

 

• Propiedades y estructura textual 

• Tipos de oraciones 

• Signos de puntuación 

• Construcción de oraciones 

 

Competencias Genéricas:  C.G. 4. Escucha, interpreta 

y emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

 

Competencias 

Disciplinares:  

C.D.C.1 identifica, ordena e interpreta 

las ideas, datos y conceptos explícitos 

e implícitos de un texto, considerando 

el contexto en el que se generó y en 

el que se recibe.  

C.D.C.12 Utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación para 

investigar, resolver problemas, 

producir materiales y transmitir 

información.  

Tiempo: 1 hora presencial 

 

Medio: Moodle: Aula virtual COBAEP 

Microsoft Teams 

Classroom (…) 

Materiales: PRESENCIAL: cubrebocas, careta, gel antibacterial, pizarrón, plumones, cañón, 

computadora.  

 

Estrategia 

  El docente considera lo siguiente: 

1. El docente seguirá e implementará en el aula las medidas sanitarias. 

2. Da la bienvenida a la tercera sesión y retroalimenta los ejercicios que los estudiantes 

respondieron de la 2_SESIÓN_ESTUDIANTE que se encuentra en la plataforma Moodle.  

3. Emplea recursos didácticos o herramientas de tecnologías de la información y comunicación, 

como presentaciones en prezi, diapositivas o vídeos que ejemplifiquen o expliquen de forma 

muy puntual ejemplifiquen el tema:  Distinguir una paráfrasis a partir de sus características 

(puede consultar la información de apoyo para el docente, los documentos que se 

proporcionan en la bibliografía o quizás orientarse con la Guía de estudios para la evaluación 

diagnóstica del ingreso al COBAEP). 

http://aulavirtual.cobaep.edu.mx:8084/
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4. Solicita al estudiante que vaya a la plataforma MOODLE, al Curso Propedéutico de Verano 

COBAEP 2021 y descargue la sesión 3 del estudiante, en este documento encontrará el 

ejercicio relacionado con el tema visto en la sesión.  

5. Recuerda al estudiante el horario de la próxima sesión.  

6. Solicita que, al concluir su ejercicio tome captura de pantalla, fotografía y/o guarde dicha 

evidencia en su PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS1  

 

 
1 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Carpeta electrónica donde el estudiante almacenará los trabajos o evidencias de su progreso en el curso 

y ha de entregar a su docente cuando se lo solicite. 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado en la realización de una paráfrasis se ejercitan otras habilidades básicas 

que nos permiten captar el sentido esencial de un texto y reproducirlo de otra forma evitando, en lo 

posible, perdidas de sentido.  

 

La realización de una paráfrasis requiere  captar el contenido esencial y  que al reproducirlo  

se mantenga de forma general el mismo sentido, también requiere de ampliar nuestro vocabulario, 

identificar relaciones de sinonimia, el reconocimiento de estructuras sintácticas de las oraciones, 

significado y uso de marcado del discurso, funciones y usos de los signos de puntuación, pero sobre 

todo mucha practica para decir lo mismo de una forma un poco alterada sea sólo sustituyendo 

palabras o  realizando nuevas y diversas estructuras oracionales que mantengan el mismo sentido. 

Se advierte que en la paráfrasis se pretende mantener el mismo sentido sólo que en la mecánica hay 

menos alteraciones sintácticas, más bien se trabaja sobre la base de la sinonimia, mientras que en 

las constructivas se pone más en práctica las macro reglas del discurso de Van Dijk de la 

generalización y construcción. 
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Gramáticas 
oraciones, tipos de oraciones 

https://goo.gl/dhqZXZ 

 

 

Portal Académico UNAM CCH 

Categorías gramaticales, clases de palabra, oraciones, estructura 

oracional. 

https://goo.gl/AVUVh8 

 

 

Objetos UNAM 

 Signos de puntuación 

https://goo.gl/ubhN4h 

 

 

Portal académico UNAM CCH 

Paráfrasis 

https://goo.gl/VT67eA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/dhqZXZ
https://goo.gl/AVUVh8
https://goo.gl/ubhN4h
https://goo.gl/VT67eA
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Propiedades 

textuales 

https://lenguatica.es/propiedades-textuales/ 

Tipos de 

oraciones 

https://concepto.de/oracion/ 

Signos de 

puntuación  

https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-

puntuacion 

Construcción 

de oraciones 

https://www.ecured.cu/Construcci%C3%B3n_de_oraciones 
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