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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Fabiola Hernández Juárez 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Nivel medio superior; Bachillerato, Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 
Sur. 

ASIGNATURA Taller de Lectura y Redacción e Iniciación a la Investigación Documental.  
Tercer semestre.  

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

UNIDAD II. Argumentar para persuadir. 

POBLACIÓN Grupo 331, tercer semestre, 30 alumnos aproximadamente.   

DURACIÓN Las sesiones propuestas son tres; dos horas por sesión y extra clase seis horas 
máximas.  

PROPÓSITOS Comprenderá y distinguirá textos argumentativos persuasivos mediante su 
análisis, a fin de tomar una posición crítica propia, tanto en forma oral como 
por escrito. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

1. A. Uso de Internet. 

a. Como fuente de información y recursos a  partir de la (Aa1.2) búsqueda de 
información en Internet como complemento a una investigación en medios 
impresos en bibliotecas digitales.  

b. Como medio de comunicación. Emplearán (Ac1.1) el blog para producir 
contenidos en el ámbito académico. 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: a. Procesador de 
textos. Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

D. Manejo de medios (audio, imagen y video). (D2.1) Edición de imágenes, 
archivos de audio y video. 

 

Justificación. Los alumnos de tercer semestre deben poner en práctica la 
argumentación para persuadir por lo que se producirán textos insertos  en el 
contexto de la sociedad de la información y del conocimiento a partir del uso 
de la Internet como una herramienta para obtener, sistematizar y compartir 
información en el ámbito escolar. 

MATERIALES Información sobre el tema que se aborde. 

PC sistema operativo Windows. 

Software audicity. 

Micrófono para PC. 

Voz. 
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Música  

Referencias  

Castelló, M. y M. Badía, “Estrategias argumentativas. Escribir para convencer” 
en: Textos de didáctica de la lengua y la literatura, número 6, Graó, Barcelona. 

Dolz, J. y A. Pasquier, Argumentar para convencer, Fondo de Publicaciones de 
Navarra, Navarra, 1996. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Nombre. Uso de Internet como fuente de información para el podcast 
argumentativo 

Producto. Datos como apoyos de autoridad. (citas textuales, cifras…) 

Actividades  

1. Revisa y consulta al menos dos sitios cuya información sea emitida por una 
institución académica, de gobierno o cultural, según el tema de tu elección. 

 
2. Realiza la búsqueda de aquellos datos que te permitan sustentar la postura 
sobre el tema de tu elección. 

3. Copia y pega la información (apoyos de autoridad) que utilizarás en tu 

podcast en un procesador de textos.   

 

Nombre. ¿Cómo elaborar un guión para un podcast? 

Producto. Guión para el podcast. 

Actividades  

1. Lee el libro  ¿Cómo elaborar un guión? para identificar qué es un guión y 
cómo se realiza. 

2. Elabora un  breve resumen en un procesador de textos sobre los siguientes 
elementos:  

¿Qué es un guión? 

¿Cómo se realiza? 

¿Cuáles son sus características? 

3. Descarga los archivos titulados Ejemplo de Guión para el podcast y 
Presentación de un podcast argumentativo. 

4. Elabora tu propio guión para el podcast con base en el ejemplo de guión 
para el podcast. Inserta la información que se te solicita.  

5. Inserta en tu guión los apoyos de autoridad de la actividad 1 titulada Uso de 
Internet como fuente de información.   

 

Nombre. Editando el podcast argumentativo 

Producto. Podcast editado. 

Actividades  
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1. Descarga el tutorial ¿Cómo editar el podcast? 

2. Descarga el tutorial sobre el software libre Audacity 

3. Descarga el software libre Audacity.  

4. Con base en tu guión graba y edita según tu planeación e incorpora los 
efectos que deseas.  

5. Guarda tu archivo con base en la siguiente nomenclatura  
nombre_podcast_grupo. 

 

Nombre. Presentación del producto final. 

Producto. Podcast argumentativo.  
Actividades 

1. Visita el blog del taller.  

2. Adjunta el archivo nombre_podcast_grupo 

2. Envía un correo electrónico al profesor para que escuche el podcast 
argumentativo.    

NOTA 

Recuerda utilizar la nomenclatura sugerida para tu podcast 
nombreequipo_podcast_grupo. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Bassols, Margarida y Anna Torrent (1997). Modelos textuales teoría y práctica, 
Barcelona: Octaedro. 
Bjork, L y I. Bomstand (2000). La enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y 
del escribir.  Barcelona: Graó. 
Calsamiglia Bancafort, Helena y Amparo Tusón Valls (1999). Las cosas del decir. 
Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel. 
Lo Cascio, V. (1998). Gramática de la argumentación. Madrid: Alianza Editorial. 
Dijk, T. A. van. (2000). El discurso como estructura y proceso. Barcelona: Gedisa. 
Dolz, J. y A. Pasquier (1996). Argumentar para convencer. Navarra: Fondo de 
Publicaciones de Navarra. 

 


