
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

Programa de Educación Continua de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud 

Estructura de programa académico para actividades de 
educación continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO TALLER DE ORTOGRAFÍA, SINTAXIS Y REDACCIÓN ESENCIAL 
 
 

Mtro. Jesús Soto Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2023 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO TALLER DE ORTOGRAFÍA, SINTAXIS Y REDACCIÓN ESENCIAL 
 

I. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y PROFESOR 

DEL CURSO 

 Mtro. Jesús Soto Torres 

 

II. MODALIDADES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

 En línea: sesiones sincrónicas y asincrónicas 

 

III. OBJETIVOS GENERALES 

Los asistentes al curso comprenderán y aplicarán las reglas de la sintaxis 

oracional, las normas ortográficas básicas, acentuación y puntuación; así 

como los aspectos formales de la redacción, párrafo, concordancia, 

coherencia, etc. 

 

IV. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Al final del curso los participantes:  

 Comprenderán la importancia de la sintaxis oracional. 

 Analizarán distintos tipos de oraciones. 

 Aplicarán la sintaxis oracional en la redacción de párrafos. 

 Conocerán y aplicarán las normas básicas de acentuación. 

 Conocerán el uso correcto de las categorías gramaticales y sus 

accidentes: verbos, pronombres, sustantivos, adjetivos, etc. 

 Aprenderán el uso correcto de los tiempos y modos verbales 

‘consecutio temporum’. 

 Conocerán los aspectos formales de la redacción: coherencia, 

orden, concordancia, fluidez, etc. 

 

 

 



V. JUSTIFICACIÓN 

De la redacción ─ la expresión escrita de nuestras ideas, pensamientos, 
sentimientos ─ depende en gran medida la comunicación. Si ésta no es 
completa, clara y precisa, da lugar a la incomprensión, en nuestro caso de 
un escrito; a la elección de palabras inadecuadas; al empleo de formas 
gramaticales erróneas, etc. 
 
El lenguaje ─ oral o escrito ─ constituye nuestro medio de comunicación 
por excelencia. Éste se halla relacionado con todas nuestras actividades. 
De nuestra capacidad de redactar una pequeña nota, un recado o cualquier 
tipo de escrito, podrían depender muchas cosas: conseguir un empleo, una 
beca o un ascenso, por ejemplo. Nuestra forma de usar el lenguaje es una 
especie de tarjeta de presentación: habla sobre nosotros, dice quiénes 
somos y cómo somos. 
 
Del conocimiento y manejo del lenguaje depende, entonces, el logro de una 
buena comunicación, esencial en toda actividad humana: social, política, 
económica, personal y profesional. Una buena redacción es el resultado, 
por una parte, del conocimiento de la lengua y, por otra, de la práctica. Si 
queremos aprender a escribir, hay que escribir. Escribir mucho. Observar 
cuidadosamente, ordenar nuestros pensamientos y expresarlos por escrito. 

 

El dominio de habilidades lingüísticas básicas como leer, redactar y hablar 
de manera correcta, se adquiere a través de una práctica constante, bien 
orientada y de la consulta acostumbrada de conceptos, claves útiles e 
indicaciones lingüísticas normativas marcadas por el uso social de la 
lengua. 
 
Hoy, es fundamental para nuestros estudiantes y egresados aprender a 
manejar correctamente la lengua española, así como instruirse en redactar 
textos, trabajos o tesis, de forma correcta. 
La lengua es el vehículo por el cual expresamos y comunicamos nuestras 
ideas. La lengua escrita, en particular, es la forma en que nuestras ideas 
se vuelven perennes.  

 

VI. LUGAR EN EL QUE IMPARTIRÁ 

En línea por medio de la plataforma Zoom y Classroom 

 

 

 

 

 



 

VII. DURACIÓN FECHAS Y HORARIOS DEL CURSO 

 Del 23 de enero al 2 de febrero de 2023 

 Lunes y miércoles sesiones sincrónicas de 7 a 9 pm 

 Martes y jueves sesiones asincrónicas de 7 a 9 pm 

 Horas totales 16: horas sincrónicas 8; horas asincrónicas 8 

 

VIII. CUPO MÍNIMO Y MÁXIMO 

 Cupo mínimo 15 alumnos, máximo 20 alumnos. 

 

IX. REQUISITOS ACADÉMICOS QUE OTORGAN EL DERECHO A 

CONSTANCIA 

 Porcentaje mínimo de asistencia 80% 

 Evaluación diagnóstica 

 Participación 

 Evaluación final o producto de trabajo 
 

X. ANTECEDENTES REQUERIDOS A LOS PARTICIPANTES 

 No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

NÚMERO DE SESIÓN/ 

FECHA 

CONTENIDO ACTIVIDADES 

PRIMERA SESIÓN 

Sincrónica 

Lunes 06 febrero 

CATEGORIAS GRAMATICALES 

 Sustantivo 

 Adjetivo 

 Pronombre 

 Artículo 

 Verbo 

 Adverbio 

 Conjunción 

 Preposición 

 interjección 

Lectura 

Análisis de texto 

Exposición  

Ejercicios 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Asincrónica 

Martes 07 febrero 

IDENTIFICACIÓN DE 

CATEGORÍAS GRAMATICALES 

Ejercicios 

 

TERCERA SESIÓN 

Sincrónica 

08 de febrero 

SINTAXIS ORACIONAL 

 Oración simple 

 Estructura del sujeto 

 Estructura del predicado 

 Voz pasiva 

 Enunciado bimembre y 

unimembre 

 Oración compuesta: 

coordinación y 

yuxtaposición 

 Oración compuesta: 

subordinación 

Lectura 

Análisis oracional 

Exposición  

Ejercicios 

 

CUARTA SESIÓN 

Asincrónica  

Jueves 09 de febrero 

REDACCIÓN DE TEXTOS CON 

ORACIONES SIMPLES Y 

COMPUSTAS 

Ejercicios: reseña de 

película 

 

QUINTA SESIÓN 

Sincrónica 

Lunes 13 de febrero 

ACENTUACION 

 Tipos de acentos 

 Norma de acentuación 

 Acento diacrítico 

Exposición  

Ejercicios 

 



 

 

 

 

 

 Acentuación verbal 

SEXTA SESIÓN  

Asincrónica 

Martes 14 de febrero 

REDACCIÓN Y CREACIÓN Redacción: el 

calcetín, disparador 

creativo 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

Sincrónica 

Miércoles 15 de febrero 

REDACCION 

 Normas básicas de 

puntuación: el punto, la 

coma, los dos puntos, el 

punto y coma, etc. 

 Uso correcto del genero 

 Sinónimos, antónimos, 

parónimos, etc. 

 

Exposición 

ejercicios 

OCTAVA SESIÓN 

Asincrónica 

Jueves 16 de febrero 

REDACCIÓN Ejercicio: puntuación 

y acentuación de 

textos 

NOVENA SESIÓN 

Sincrónica 

Lunes 20 de febrero 

REDACCION 

 El párrafo 

 Coherencia 

 Distribución de ideas en 

párrafos 

 Argumentación 

 Fundamentación de ideas 

 Orden y claridad 

 Fluidez 

 Vocabulario acertado 

Lectura 

Análisis de texto  

Redacción de textos 

Ejercicios 

 

DÉCIMA SESIÓN 

Sincrónica 

Miércoles 22 de febrero 

 

Redacción Tipos de texto 

 Argumentativo 

 Narrativo 

 Expositivo  

Exposición 

Ejercicios  



XII. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

Para el desarrollo satisfactorio del curso, es necesario contar con un 

equipo de cómputo o tableta con conexión a internet. 

 

XIII. NOMBRE, ANTECEDENTES ACADÉMICOS, PROFESIONALES Y 

ESCOLARIDAD DE QUIEN IMPARTE EL PROGRAMA 

Jesús Soto Torres 

 Profesor titular de Latín I y II; Griego I y II,;Taller de Lectura 

Redacción e Investigación Documental I, II, III y IV en CCH UNAM 

 Licenciado en Letras Clásicas FFy L, UNAM 

 Maestría en Educación, FF y L y el IIF, UNAM. 

 

XIV. DOCUMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS Y 

ACONSEJABLES 

 Equipo de cómputo con procesador de textos 

 Hojas blancas o cuaderno y bolígrafo 

 Diccionario de la Lengua Española  
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