
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a 20 de marzo de 2020. 

Lic David Sánchez García 

Presidente de la Academia de Comunicación Profesional 

PRESENTE 

 Por medio del presente, le informo: 

Profesora María de Lourdes Muñoz Aguirre. 

Academias de Humanidades y Ciencias Sociales 

4 secuencias de Comunicación Profesional, ICM12.1CM13,1IM23,1NV13. 

Los alumnos tienen la información y las actividades a realizar hasta la semana del 20 y 21 

de abril de 2020 (de acuerdo a su horario) así como al plan de trabajo que se presenta 

antes de cada unidad de aprendizaje en este caso es la 2° unidad, expresión escrita. 

 En modalidad presencial. Los alumnos deberán entregar el 20 y 21 de abril de 2020 lo 

siguiente; 

Elaborar  de forma individual un esquema de las 9 categorías gramaticales, definición, 

clasificación y ejemplos de su objeto de estudio (tema, subtema, carrera, investigación 

artículos científicos). 

El alumno entregará en papel o computadora el esquema de categorías gramaticales.    

El alumno identificará y usará de forma adecuada en lengua escrita en sus redacciones  

técnico- científicas categorías gramaticales  (sustantivo, adjetivo, verbo…)  

Munguía Zataraín Irma. Gramática de la lengua española. 

Entregar de forma individual tres paradigmas verbales de los verbos más frecuentes en su 

objeto de estudio en todos sus modos (indicativo, subjuntivo e imperativo)  en todos sus 

tiempos simples y compuestos de acuerdo a la Gramática de Munguía. 

El alumno entregará  los paradigmas verbales en papel, escrito a mano o  en 

computadora de acuerdo a su objeto de estudio (tema general-equipo y tema individual-

específico). 
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El alumno identificará y usará la gran variedad de conjugaciones verbales en lengua 

escrita en sus redacciones  técnico- científicas. 

Entregar de forma individual los ejercicios de la segunda parte que corresponde a sintaxis 

del libro de gramática de Munguía Zataraín (p.139-198) así como los 25  enunciados de 

aplicación al objeto de estudio específico. 

 Entregar en hojas escrito a mano o en computadora solamente las respuestas indicando, 

capítulo, ejercicio y páginas así como los ejercicios de su objeto de estudio. 

El alumno  redactará con una sintaxis más adecuada en lengua escrita en sus 

redacciones técnico-científicas. 

El alumno redactará una ponencia con base en  cinco artículos científicos y el modelo del 

escarabajo (actividades ya planteadas con antelación). 

El alumno entregará la ponencia en papel, escrita  en computadora en tres cuartillas con 

la estructura de datos personales y públicos resumen, abstract, antecedentes proposición, 

confirmación, conclusiones. 

La ponencia es sobre su objeto de estudio lo que implica compactar todo lo ya visto 

investigación, razonamiento lógico, gramática, sintaxis, ortografía, puntuación   en la 

redacción  con un acercamiento de manera sencilla en el área tecnológica. 
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