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MODELO DE SÍLABO ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN
A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL
Programa de Estudios Básicos
SÍLABO 2021-I
I. DATOS ADMINISTRATIVOS
1. Asignatura
2. Código
3. Naturaleza
4. Condición
5. Requisitos
6. Nro. Créditos
7. N° horas
8. Semestre académico
9. Coordinador
10. Docentes

: Taller de Comunicación Oral y Escrita I
: EB-0003
: Práctica
: Obligatorio
: Ninguno
:2
:4
:I
: Dra. María del Carmen Llontop Castillo
: Rondón Hidalgo, Mercedes; Tuesta Figueroa, Teresa; Loyola Silva,
Ana María; Pozo Neira, Gloria; Chávez Bellido, Dina; Berrio Quispe,
Margoth; Llontop Castillo, María; Vergara Otaegui, Miryam; Romani
Miranda, Úrsula; Corrales Reymer, Lady; Cornejo Barea, Norma;
Gambini Rebaza, Wilder; Silva Valladares, Mary.

I. SUMILLA
El Taller de Comunicación Oral y Escrita I es una asignatura que aporta a la competencia genérica de la
comunicación eficaz y eficiente, es de naturaleza práctica y pertenece al Programa de Estudios Básicos del
Área de Formación General del Departamento de Humanidades. Es de carácter obligatorio y su propósito es
desarrollar las dimensiones de la competencia comunicativa en los estudiantes, a través de ejercicios
permanentes y prácticas socioculturales como la conversación, la exposición oral, el texto expositivo escrito
y la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico.
II. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
● Autoaprendizaje
● Resolución de problemas
● Comunicación efectiva
III. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
 Se comunica formalmente a través de la conversación utilizando recursos lingüísticos y no
lingüísticos en forma coherente, asertiva y pertinente.
 Redacta textos funcionales breves teniendo en cuenta las normas gramaticales como la
acentuación, signos de puntuación, concordancias evitando los vicios del lenguaje como el
dequeísmo y otros.
 Redacta textos expositivos coherentes, cohesionados, con propiedad normativa: léxica, gramatical
y ortográfica.
 Expone el texto expositivo final en forma apropiada utilizando de recursos lingüísticos y
paralingüísticos
V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACIÓN (x) RESPONSABILIDAD SOCIAL ( )
VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA
Redacta y presenta un texto expositivo con cohesión y coherencia teniendo en cuenta la aplicación de
recursos lingüísticos y no lingüísticos, las distintas estructuras de organización expositiva y evidenciando
una actitud ética, intercultural y de aprecio por la lengua castellana.
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
UNIDAD I: LA COMUNICACIÓN Y LA SITUACIÓN COMUNICATIVA
LOGRO DE APRENDIZAJE: Al terminar la unidad, el estudiante se comunica formalmente a través de la
conversación, teniendo en cuenta las bases teóricas de la unidad y demostrando una escucha activa, actitud
dialógica, ética e intercultural.
Semana
Contenido
1
Presentación de sílabo TCOE I
Prueba de entrada en el aula virtual.
2
La comunicación y la situación comunicativa
3
Diferencias entre la comunicación oral y escrita. La comunicación escrita y la variedad formal
La conversación coloquial o informal: características y estructura de una conversación coloquial.
Planificación de la conversación coloquial o informal: realizan en equipo la planificación de la
conversación informal a partir de temas sugeridos por el docente en la ficha de trabajo
Actividad calificada 1 (asíncrona): Control de lectura de las Tradiciones de Palma
4
Desarrollo de la conversación informal por equipos como actividad sincrónica evaluada.
Actividad calificada 2 sincrónica: Los equipos ejecutan la conversación informal planificada en la
semana anterior y entregan la ficha de planificación a través del aula virtual.
UNIDAD II: RECURSOS LINGUÍSTICOS ORALES Y ESCRITOS FORMALES (ORTOGRAFÍA)
LOGRO DE APRENDIZAJE: Al terminar la unidad, el estudiante redacta textos funcionales breves teniendo en
cuenta las normas gramaticales como la acentuación, signos de puntuación, concordancias evitando los vicios
del lenguaje como el dequeísmo y otros.
Semana
Contenido
5
Ortografía: acentuación: general, enfática, diacrítica y casos especiales
6

7

8

Puntuación: La coma, El punto y seguido, El punto y coma, punto y aparte, el punto final y los dos
puntos
Uso de mayúsculas y problemas gramaticales: si no, sino, ahí, hay etc.
El texto y sus características
La superestructura del texto narrativo y descriptivo
Actividad calificada 3 asíncrona: Redacta un texto funcional breve, descriptivo o narrativo,
aplicando adecuadamente las reglas de tildación y acentuación, así como evidenciando las
características de la superestructura y microestructura textual
La conversación formal: características, vicios de oralidad, estructura, estrategias discursivas orales
donde se evidencia las características de la conversación formal.
El coloquio. Estrategias para la ejecución de la conversación formal. (Rúbrica)
Actividad calificada 4 sincrónica: Ejecución de la conversación oral formal a través de la técnica del
coloquio para tratar sobre la contribución de Ricardo Palma al conocimiento humanístico de
acuerdo a las estrategias planteadas.

UNIDAD III: ESTRUCTURA Y REDACCIÓN FORMAL DEL TEXTO EXPOSITIVO
LOGRO DE APRENDIZAJE: Al terminar la unidad, el estudiante elabora párrafos de un texto expositivo
teniendo en cuenta su función y estructura semántica así como los elementos de cohesión, coherencia y
adecuación a la situación comunicativa demostrando interés en el uso adecuado del lenguaje formal.
Semana
Contenido
9
El texto expositivo: características y estructura (superestructura y microestructura)
10

11

El párrafo según su función en el texto: características y modelos
El párrafo según la ubicación de la idea principal: su rol y modelos
Elección del tema del equipo de trabajo
Conocen cómo se planifica el texto expositivo final.
Actividad Calificada 5: Identificación de los tipos de párrafos según su función y la ubicación de la
idea principal en una práctica calificada asíncrona de forma aleatoria.
Estrategias de la redacción expositiva I: Párrafo de introducción. Párrafo enumerativo. Párrafo
cronológico.
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12

Presentación de la ficha de planificación del texto expositivo final
Estrategias de redacción expositiva II: Párrafo causa –efecto / problema-solución. Párrafo de
contraste. Párrafo de definición (APA) Revisión de fuentes sobre el tema elegido. Párrafo de
conclusión. El docente presenta a los estudiantes la rúbrica del texto expositivo final.
Retroalimentación de los avances del texto expositivo (el docente lo ejecuta en el aula virtual a
través de una rúbrica)
Actividad calificada 6 (asíncrona): Presentación del esquema de planificación numérico elaborada
en la semana anterior y todo el avance que ha realizado del texto expositivo grupal.

UNIDAD IV: LA EXPOSICIÓN ORAL ACADÉMICA
LOGRO DE APRENDIZAJE: Al terminar la unidad, el estudiante presenta la versión final del texto expositivo en
forma escrita y oral teniendo en cuenta la aplicación de recursos lingüísticos y paralingüísticos
Semana
Contenido
13
El texto expositivo oral: Características y Recursos lingüísticos básicos (procedimientos y
elementos) y no lingüísticos.
Otras estrategias para el desarrollo de la expresión oral: conferencia, mesa redonda, seminario,
conversatorio
14
Planificación del texto expositivo oral
Características de un buen orador y técnicas para expresarse en público.
Ayudas visuales
15
Exposiciones de los textos expositivos
Entrega y presentación del texto expositivo final.
Actividad calificada 7: Exposiciones orales y entrega de la versión final del texto expositivo sobre
la obra de Palma en relación a sus carreras. Ambos son evaluados mediante rúbricas.
16
Prueba de salida
Entrega de notas
17

EVALUACIÓN SUSTITUTORIA (No aplica en el Taller)

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Aula invertida, aprendizaje colaborativo, método de casos, disertación, análisis, descripción, diálogo,
ejemplificación, ejercitación, lectura reflexiva, trabajos en equipos pequeños, producción de textos escritos,
conversación, exposición, práctica guiada y práctica autónoma, investigación y lectura de fuentes utilizando
los recursos y medios del aula virtual de la plataforma Blackboard collaborate.
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL
La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo
tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su
aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera:
Antes de la sesión
Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros.
Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros.
Durante la sesión
Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.
Presentación: PPT en forma colaborativa, otros.
Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros.
Después de la sesión
Evaluación de la unidad: presentación del producto.
Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema.
IX. EVALUACIÓN
La modalidad no presencial se evaluará a través de productos que el estudiante presentará al final de cada
unidad; muchos de los cuales se van desarrollando de manera parcial o progresiva durante las semanas que
forman parte de la unidad. Los productos son las evidencias del logro de los aprendizajes y serán evaluados
a través de rúbricas cuyo objetivo es calificar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y precisa.
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Retroalimentación. En esta modalidad no presencial, la retroalimentación se convierte en aspecto
primordial para el logro de aprendizaje, la cual debe darse en forma sincrónica según el horario de la clase a
distancia. El docente devolverá los productos de la unidad revisados y realizará la retroalimentación
respectiva, también en forma sincrónica. Antes que los promedios de la evaluación por cada unidad sean
subidos al sistema (PRA), el docente deberá comunicarlo al estudiante durante la conexión sincrónica de su
clase.
UNIDAD
INSTRUMENTOS
PORCENTAJE
I
Prueba de lectura (Actividad calificada 1)
25%
Rúbrica de conversación informal y
Ficha de planificación de la conversación (Actividad calificada
2)
II
Rúbrica de texto (Actividad calificada 3)
25%
Rúbrica de conversación formal (Actividad calificada 4)
III
Prueba sobre párrafos (Actividad calificada 5)
25%
Ficha de planificación del texto y avances (Act. Calif. 6)
Rúbrica de exposición oral y
Rúbrica del texto expositivo escrito (Act. Calif. 7)

IV

25%

PROMEDIO FINAL (P F): Resulta de la aplicación de la siguiente fórmula: PF = (PRA1+ PRA2+ PRA3+ PRA4) / 4
X. RECURSOS
● Equipos: computadora, laptop, Tablet, celular
● Materiales: Ficha de trabajo de la unidad, lecturas, proyectos textuales, prácticas, videos. Diapositivas
estandarizadas del Taller, vídeos para el reforzamientos y audios.
● Plataformas: Aula Virtual, Blackboard Collaborate (meet), youtube, Kahoot, Google drive, etc.
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