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Ámbito de estudio:

Dar continuidad a los contenidos vistos el semestre anterior acerca de la corrección de
estilo de primeras pruebas. Profundizar en erratas de contenido y en la corrección en
pantalla.

Ámbito de reflexión sobre la lengua:

Reflexionar en torno al legado de María Moliner, conocer aspectos generales de
LexicograUa, aprender y aplicar las normas internacionales de referencia y citado.

Unidades de
competencia

1. Corrección de primeras pruebas (segunda parte)

1.1. Analizar a mayor profundidad los textos que se intervendrán, y adquirir las
competencias suficientes para corregir escritos de diferente naturaleza.

Conocer y emplear en la corrección de textos: la lectura gramatical, la
lectura de maquetación y el informe del corrector.

2. Revisar y aplicar las principales normas de citado y referencia, conocer conceptos
generales en torno a la elaboración de los manuales de estilo.
2.1. Conocer qué son los manuales de estilo, cuáles son los más frecuentados y cuáles
son sus disciplinas: American Psychological Association Publication Manual (APA),
Ciencias Sociales, Educación, Administración de Empresas y Derecho Chicago Manual
Style (CMS) Ciencias Naturales, Modern Language Association (MLA)- Humanidades,
Historia.

3. Reflexionar en torno al legado de María Moliner, conocer aspectos generales sobre
lexicograTa.
3.1. Conocer quién fue María Moliner y cuál fue su legado, aprender y reflexionar en
torno a ¿Qué es la lexicograUa? y ¿Cómo se hacen los diccionarios?
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Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

● Trabajar en grupos colaborativos: individual, pares o pleno

● Leer textos de diferente índole

● Realizar ejercicios

● Realizar el análisis de textos narrativos
● Corrección de textos de forma individual y en parejas o pequeños

“consejos editoriales”.

Recursos y
materiales
empleado
s

● Pizarrón, presentaciones Power Point, proyección de videos

● Juegos didácticos

● páginas de internet

● Cuestionarios y ejercicios de repaso a través de Google meet

Esquema de Evaluación

Indicador Porcentaje

Examen (2 al semestre) 50%

ejercicios y trabajo en clase 50%

TOTAL 100%
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