
Unidad 1:
El español en mi vida: introducción. 

Docente: 
Jisselle M. Rosario Olivares 

Lengua y Literatura 



Temas: 

• Conceptos claves
• Metodología de la asignatura 
• Normas 
• Pautas para la redacción de un correo 

electrónico 
• Tareas y ejercicios 

Nota: la fecha de entrega de las asignaciones 
será hasta el viernes 06 de noviembre 2020. 



Conceptos claves:  

1.- Identidad:

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una

colectividad que los caracterizan frente a los demás.

2.- Trabajo grupal:

Conjunto o equipo que en una escuela organiza el docente
o constituyen los alumnos para realizar en común una tarea.

3.- Expresión oral: 

Que se manifiesta mediante la palabra hablada.

(Según la RAE)



4.- Pandemia:

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

5.- Anécdotas: 
Relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, 
ejemplo o entretenimiento.

6.- Correo electrónico:
Sistema de transmisión de mensajes por computadora a través
de redes informáticas.

(Según la RAE)



Metodología 
de la 
asignatura
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• Clase guiada: la docente asignará y 
explicará al alumnado los contenidos 
principales de la materia, incentivando la 
participación y la reflexión crítica de los 
estudiantes. 

• Tareas y ejercicios: los estudiantes 
realizarán las tareas y  los ejercicios 
planteados por la docente, estudiando 
detenidamente todo lo relacionado con los 
aspectos prácticos de la materia. 



• Trabajos colectivos y grupales: el/la 
estudiante trabajará en proyectos individuales y 
colectivos que les ayudarán con el conocimiento 
individual y el intercambio de ideas de manera 
colectiva. 

• Debates: los debates permitirán a los/las 
estudiantes participar de temas actuales y 
reflexionar sobre los mismos. 

• Lectura individual y colectiva: la docente 
indicará lecturas para que el alumnado lea y 
reflexione de manera personal y colectiva. 





• Utiliza las palabras mágicas: buenos días, por favor, gracias, hasta luego, permiso y lo siento

• Puntualidad 

• Responsabilidad 

• Mantener el micrófono silenciado

• Encender la cámara si la docente lo pide

• Pedir y esperar turno para participar

• Comunicarse de manera asertiva con sus compañeros/as y profesores

• Trabaja duro

• Escribir de manera legible 

• Mantener la estética en sus trabajos y cuaderno

• Arriésgate aunque te equivoques 

• Disfruta 

• Sueña en grande y confía en ti



Pautas para la redacción de un 
correo electrónico 



Pasos a realizar

1.- Entrar a Gmail: ingresar a la web o aplicación, colocar  correo y 
contraseña. 



2.- Redactar correo: ve a la parte que dice redactar correo. 



3.- Colar destinatario: aquí escribirás el correo de la persona a la que 
le enviarás el mensaje. 



4.- colocar el asunto: el asunto suele confundirse con el cuerpo del 
texto, pero no es lo mismo. El asunto es la información breve que dice 
de qué trata el mensaje que enviarás. 



5.- Redacción del mensaje 
1.- Saludamos a la persona que le enviaremos el mensaje.

Ejemplo: 

Buenos días querida profesora,  

Distinguidos miembros de dirección: 

2.- Después del saludo le damos una introducción al mensaje que queremos expresar. 

Ejemplo: 

Después de un cálido saludo me gustaría expresarle lo motivada que me siento al iniciar 
este nuevo año escolar en el Liceo Científico el cual estará lleno de retos y desafíos.

Si usted se anima me gustaría saber cómo ha sido el inicio para usted. 

3.- Despedida: 

Ejemplo: 

Con cariño, 

Jisselle. 

Esperando su respuesta, 

Jisselle. 



Ejemplo con todos los pasos 



Tareas y ejercicios 

1.- Copiar en tu cuaderno: titulo de la 
unidad, conceptos claves y normas de clase.

2.- Enviar un correo electrónico: redacta un 
correo electrónico  contando tus actividades 
favoritas realizadas en esta pandemia, toma 
en cuenta los pasos indicados para la 
redacción de tu mensaje. 

Nota: la fecha de entrega de las 
asignaciones será hasta el viernes 06 de 
noviembre 2020. 


