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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Comunicación para la interacción social 

INSTRUMENTO DE COEVALUACION 

INSTRUCCIONES:  
 

 Requisita la información que se solicita, con respecto a los datos de identificación de tu compañero.  

 Evalúa las competencias genéricas de tu compañero, conforme los siguientes indicadores de la tabla colocando una “X” en la casilla 
correspondiente.  
 

Nombre del alumno: (evaluado)  

Carrera  Nombre del módulo  

Semestre  Grupo  

 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
ATRIBUTOS 

CON 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

OCASIONES 
NUNCA 

 

SE AUTODETERMINA Y CUIDA DE SÍ 

Se conoce y valora a sí 

mismo y aborda 

problemas y retos 

teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de 

sus valores, fortalezas y debilidades. 

   

Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y 

reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que 

lo rebase. 

   

Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios 

sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

   

Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de 

decisiones. 

   

Asume las consecuencias de sus comportamientos y 

decisiones. 

   

Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las 

restricciones para el logro de sus metas. 

   

Es sensible al arte y 

participa en la 

apreciación e 

interpretación de sus 

expresiones en distintos 

géneros. 

Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de 

ideas, sensaciones y emociones. 

   

Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que 

permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo 

y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

   

Participa en prácticas relacionadas con el arte.    

Elige y practica estilos 

de vida saludables. 

Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo 

físico, mental y social. 

   

Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias 

de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 
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Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo 
humano y el de quienes lo rodean. 

   

SE EXPRESA Y COMUNICA 

Escucha, interpreta y 

emite mensajes 

pertinentes en distintos 

contextos mediante la 

utilización de medios, 

códigos y herramientas 

apropiados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

   

Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean 

sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los 

objetivos que persigue. 

   

Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

   

Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.    

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación 

para obtener información y expresar ideas 

   

PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE 

Desarrolla innovaciones 

y propone soluciones a 

problemas a partir de 

métodos establecidos. 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

   

Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y 

relaciones. 

   

Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que 

subyacen a una serie de fenómenos. 

   

Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su 

validez. 

   

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación 

para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

   

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 

procesar e interpretar información. 

   

Sustenta una postura 

personal sobre temas de 

interés y relevancia 

general, considerando 

otros puntos de vista de 

manera crítica y 

reflexiva. 

Elige las fuentes de información más relevantes para un 

propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

   

Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.    

Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta. 

   

Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y 

sintética. 

   

APRENDE DE FORMA AUTÓNOMA 

Aprende por iniciativa e 

interés propio a lo largo 

Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción 

de conocimiento. 
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de la vida. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor 

interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones 

frente a retos y obstáculos. 

   

Articula saberes de diversos campos y establece relaciones 

entre ellos y su vida cotidiana. 

   

TRABAJA EN FORMA COLABORATIVA 

Participa y colabora de 

manera efectiva en 

equipos diversos. 

Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un 

proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 

específicos. 

   

Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras 

personas de manera reflexiva. 

   

Asume una actitud constructiva, congruente con los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

   

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD EN LA SOCIEDAD 

Participa con una 

conciencia cívica y ética 

en la vida de su 

comunidad, región, 

México y el mundo. 

Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de 

conflictos. 

   

Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y 

desarrollo democrático de la sociedad. 

   

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro 

de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de 

la participación como herramienta para ejercerlos. 

   

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar 

individual y el interés general de la sociedad. 

   

Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad 

y se mantiene informado. 

   

Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos 

local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto 

global interdependiente. 

   

Mantiene una actitud 

respetuosa hacia la 

interculturalidad y la 

diversidad de creencias, 

valores, ideas y 

prácticas sociales. 

Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 

democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 

personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

   

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 

tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 
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Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración 
y convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

   

Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera 

crítica, con acciones 

responsables. 

Asume una actitud que favorece la solución de problemas 

ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

   

Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, 

económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un 

contexto global interdependiente.  

   

Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de 

corto y largo plazo con relación al ambiente. 

   

Tomado del Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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10. Matriz de Valoración o Rúbrica 
 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: COIN-03 Nombre del 
Módulo: 

Comunicación para la interacción social Nombre del 
Alumno:  

 

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 

Aprendizaje: 

1.1 Identifica el significado de los mensajes orales y escritos de los 
medios de comunicación de acuerdo con la intención 
comunicativa y el contexto en que se producen.  
 

Actividad de 

evaluación:  

1.1.1 Elabora una historieta en la que se exprese 
una actitud crítica ante los usos discursivos 
verbales y no verbales en el discurso 
televisivo y publicitario que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, etc.  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Planeación  25 

 Elige un tema que muestra contenidos 
y formas que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, 
etc. en los medios 

 Hace un listado de los personajes de 
la historieta y los describe 

 Describe el escenario indicando el 
entorno o contexto. 

 Elabora un guión en el que se: 

 Enfaticen contenidos o formas de 
discriminación 

 Expresen opiniones y toma de 
postura hacia los contenidos y 
formas de discriminación  

 Considere los elementos que se  
van a usar en cada viñeta: 
imagen, texto y diálogos de 
manera secuenciada 

 Establece la relación entre las 
características del texto  con intención 
persuasiva y la función apelativa de la 

 Elige un tema que muestra contenidos y 
formas que suponen una discriminación 
social, racial, sexual, etc. en los medios 

 Hace un listado de los personajes de la 
historieta y los describe 

 Describe el escenario indicando el 
entorno o contexto. 

 Elabora un guión en el que se: 

 Enfaticen contenidos o formas de 
discriminación 

 Expresen opiniones y toma de 
postura hacia los contenidos y 
formas de discriminación  

 Considere los elementos que se  
van a usar en cada viñeta: imagen, 
texto y diálogos de manera 
secuenciada 

 

 

 Elige un tema que no muestra 
contenidos y formas que suponen 
una discriminación social, racial, o 
sexual en los medios 

 Hace un listado incompleto de los 
personajes de la historieta, sin 
describirlos 

 Describe el escenario de manera 
parcial, sin indicar entorno o 
contexto. 

 Elabora un guión sin: 

 Énfasis en contenidos o 
formas de discriminación  

 Expresión de opiniones y toma 
de postura hacia los 
contenidos y formas de 
discriminación 

 Considerar los elementos que 
va a usar en cada viñeta: 
imagen, texto y diálogos de 
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lengua manera secuenciada 

Desarrollo 40 

 Enfatiza cómo los personajes 
expresan su opinión y una actitud 
crítica ante los mensajes 
discriminatorios de los medios de 
comunicación 

 Enfatiza en el desenlace de la 
historieta cómo los personajes asumen 
una postura ante la discriminación 
social, sexual o racial  

 Cuida que la relación entre el lenguaje 
verbal y el lenguaje visual sea 
coherente  

 Escribe el texto sin faltas ortográficas 

 Dibuja a los personajes acordes con 
su descripción, estado de ánimo y el 
papel que cumplen en la historia, y el 
escenario de acuerdo con el entorno o 
contexto en que se desarrolla la 
historieta 

 Utiliza las viñetas, cartelas y globos de 
acuerdo con su función 

 Muestra el transcurso del tiempo y la 
secuencia en cada viñeta 

 Demuestra interés por expresar sus 
propias ideas y sentimientos a través 
de la historieta 

 Relaciona la función apelativa de la 
lengua con la intención persuasiva de 
los mensajes en los medios de 
comunicación  

 Enfatiza cómo los personajes expresan 
su opinión y una actitud crítica ante los 
mensajes discriminatorios de los medios 
de comunicación 

 Enfatiza en el desenlace de la historieta 
cómo los personajes asumen una 
postura ante la discriminación social, 
sexual o racial  

 Cuida que la relación entre el lenguaje 
verbal y el lenguaje visual sea coherente  

 Escribe el texto sin faltas ortográficas  

 Dibuja a los personajes acordes con su 
descripción, estado de ánimo y el papel 
que cumplen en la historia, y el escenario 
de acuerdo con el entorno o contexto en 
que se desarrolla la historieta 

 Utiliza las viñetas, cartelas y globos de 
acuerdo con su función 

 Muestra el transcurso del tiempo y la 
secuencia en cada viñeta 
 

 Presenta en el desarrollo del tema 
sólo ideas al azar y omite enfatizar 
las formas de discriminación en los 
medios y la opinión y actitud crítica 
de los personajes ante las mismas. 

 Omite en el desenlace de la 
historieta el modo en que los 
personajes asumen una postura 
ante los discursos verbales y no 
verbales orientados a la 
discriminación social, sexual, racial  

 Descuida la coherencia entre el 
lenguaje verbal y el lenguaje visual.  

 Escribe el texto con múltiples faltas 
ortográficas. 

 Dibuja a los personajes sin relación 
con su descripción, estado de 
ánimo y papel que cumplen en la 
historieta, y el escenario no 
expresa el entorno o contexto en 
que se desarrolla la historieta  

 Selecciona y utiliza al azar los 
elementos de la historieta  

 Omite evidenciar el tiempo y la 
secuencia en las viñetas. 

Creatividad  20 

 Relata la historia de manera novedosa 
y original para desarrollar o modificar 
las existentes 

 Enriquece la expresión de los 
personajes mediante el uso de signos 
de admiración e interrogación 

 Recrea la historieta utilizando 
onomatopeyas para imitar sonidos o 
ruidos de la realidad 

 Relata la historia de manera novedosa y 
original para desarrollar o modificar las 
existentes. 

 Enriquece la expresión de los personajes 
mediante el uso de signos de admiración 
e interrogación 

 Recrea la historieta utilizando 
onomatopeyas para imitar sonidos o 
ruidos de la realidad 

 Relata la historia de manera 
convencional o tradicional, sin 
aportar nuevas ideas. 

 Omite el uso de signos de 
admiración e interrogación para 
enriquecer la expresión de los 
personajes 

 Omite la utilización de  
onomatopeyas para recrear la 
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 Promueve la apertura a la reflexión 
sobre la discriminación en los medios. 

historieta 

Actitud 15 

 Muestra respeto por las historietas 
presentadas por sus compañeros y 
realiza críticas con fundamentos  

 Propone mejoras a las historietas 
elaboradas por sus compañeros  

 Intercambia opiniones sobre los 
mensajes relacionados con la 
discriminación, argumentándolas 
brevemente 

 Muestra disposición para revisar y 
corregir la coherencia de la historieta, 
el uso de sus elementos y la ortografía  

 Desarrolla habilidades sociales, 
actitudinales y de comunicación a 
través de las imágenes. 

 Valora a la historieta como una 
estrategia de utilidad social, además 
de entretenimiento 

 Muestra respeto por las historietas 
presentadas por sus compañeros y 
realiza críticas con fundamentos  

 Propone mejoras a las historietas 
elaboradas por sus compañeros  

 Intercambia opiniones sobre los 
mensajes relacionados con la 
discriminación, argumentándolas 
brevemente 

 Muestra disposición para revisar y 
corregir la coherencia de la historieta, el 
uso de sus elementos y la ortografía  
 

 Muestra poco respeto por las 
historietas presentadas por sus 
compañeros y realiza críticas sin 
fundamento y poco interés por 
intercambiar opiniones sobre los 
mensajes relacionados con la 
discriminación 

 Omite proponer mejoras a las 
historietas elaboradas por sus 
compañeros 

 Muestra falta de disposición por 
revisar y corregir la coherencia de 
la historieta, el uso de los 
elementos y la ortografía 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: COIN-03 Nombre 
del 
Módulo: 

Comunicación para la interacción social Nombre del 
Alumno:   

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado 

de 

Aprendizaje: 

1.2  Identifica las ideas clave y sus relaciones en un texto, de acuerdo 
con la intención comunicativa del emisor y el contexto en que se 
producen 

Actividad 

de 

evaluación:  

1.2.1 Elabora resúmenes y resuelve cuestionarios 
de varios textos (HETEROEVALUACIÓN) 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Resumen, idea 

principal y tema 

del texto 

35 

 Resume un texto con coherencia y 
unidad, aplicando macrorreglas de 
supresión, selección, generalización 
e integración 

 Suprime información 
secundaria para el significado o 
la interpretación global 
(detalles)  

 Selecciona información 
importante para el significado o 
la interpretación global 

 Generaliza o elabora una idea 
general a partir de la 
identificación de lo que tienen 
en común las características 
particulares de una serie de 
objetos, lugares o personas 
sustituyendo una proposición 
por otra nueva 

 Integra en un concepto dos o 
más conceptos constitutivos 

 Jerarquiza y ordena la 
información 

 Da significado global al texto 

 Elabora el tema mediante la 
pregunta ¿de qué trata este 

 Resume un texto con coherencia y 
unidad, aplicando macrorreglas de 
supresión, selección, generalización e 
integración 

 Suprime información secundaria 
para el significado o la 
interpretación global (detalles)  

 Selecciona información importante 
para el significado o la 
interpretación global 

 Generaliza o elabora una idea 
general a partir de la identificación 
de lo que tienen en común las 
características particulares de una 
serie de objetos, lugares o 
personas sustituyendo una 
proposición por otra nueva 

 Integra en un concepto dos o más 
conceptos constitutivos 

 Jerarquiza y ordena la información 

 Da significado global al texto 

 Elabora el tema mediante la 
pregunta ¿de qué trata este texto? 

 Elabora la idea principal con la 
pregunta ¿qué es lo más 
importante que el autor dice sobre 

 Resume un texto sin coherencia 
y unidad, aplicando sólo 
macrorreglas de supresión y 
selección 

 Da significado parcial al texto  

 El tema y la idea principal 
no reflejan el sentido global 
o general del texto 

 Da mayor significado a loa  
detalles 
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texto? 

 Elabora la idea principal con la 
pregunta ¿qué es lo más 
importante que el autor dice 
sobre el tema de este texto? 

 Valora el uso de macrorreglas y 
preguntas para resumir y elaborar el 
tema y la idea principal de un texto  

el tema de este texto? 
 

Comprensión de 

hechos, 

relaciones e 

intenciones de 

los autores de 

los textos 

45 

 Afirma: hay una relación de 
semejanza entre ambas 
enfermedades 

 Asegura: significa fraccionamiento 
de la mente  

 Ordena:  

 aa: 3  

 bb: 1  

 cc: 4  

 dd: 2  

 Afirma: aborda antecedentes, 
situación científica actual, teorías 
sobre su origen y retos  

 Determina: todavía no se confirma el 
origen genético de la esquizofrenia 
porque no se han encontrado los 
genes que la provocan 

 Enumera: alucinaciones, 
incoherencias y pensamientos 
desordenados 

 Afirma: el autor opina “es difícil 
pronosticar cuándo encontrarán los 
genes relacionados con su 
aparición”  

 Asegura: el autor informa sobre los 
avances en la búsqueda de los 
genes causantes de la esquizofrenia 

 Infiere: existen diferencias en los 
porcentajes que arrojan los estudios 
sobre la esquizofrenia  

 Afirma: por el origen "poligénico" de 

 Afirma: hay una relación de semejanza 
entre ambas enfermedades. 

 Asegura: significa fraccionamiento de la 
mente  

 Ordena:  

 aa: 3  

 bb: 1  

 cc: 4  

 dd: 2  

 Afirma: aborda antecedentes, situación 
científica actual, teorías sobre su origen 
y retos  

 Determina: todavía no se confirma el 
origen genético de la esquizofrenia 
porque no se han encontrado los genes 
que la provocan 

 Enumera: alucinaciones, incoherencias 
y pensamientos desordenados 

 Afirma: el autor opina “es difícil 
pronosticar cuándo encontrarán los 
genes relacionados con su aparición”  

 Asegura: el autor informa sobre los 
avances en la búsqueda de los genes 
causantes de la esquizofrenia 

 Infiere: existen diferencias en los 
porcentajes que arrojan los estudios 
sobre la esquizofrenia  

 Afirma: por el origen "poligénico" de la 
esquizofrenia es necesario identificar 
cómo se relacionan los factores que la 
provocan 

 Sólo contesta de manera 
correcta: 

 La relación entre la 
esquizofrenia y el mal de 
Parkinson 

 El significado de 
esquizofrenia  

 La secuencia de hechos  

 Los episodios psicóticos  de 
los esquizofrénicos 

 La conclusión del autor  
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la esquizofrenia es necesario 
identificar cómo se relacionan los 
factores que la provocan 

 Opina críticamente sobre la intención 
del autor, con base en el texto leído 
y la consulta de otras fuentes 
 

Actitud 20 

 Critica de manera constructiva los 
resúmenes elaborados por sus 
compañeros. 

 Muestra disposición para mejorar su 
resumen y las respuestas del 
cuestionario 

 Identifica los tipos de textos y 
aprecia su utilidad en la vida 
cotidiana 

 Mejora la aplicación de 
macrorreglas, ampliando sus 
estrategias para realizar una mejor 
comprensión lectora con base en  la 
consulta de diversas  fuentes.  

 Critica de manera constructiva los 
resúmenes elaborados por sus 
compañeros. 

 Muestra disposición para mejorar su 
resumen y las respuestas del 
cuestionario 
 

 Muestra poco interés por opinar 
sobre los resúmenes elaborados 
por sus compañeros y por las 
respuestas del cuestionario 

 Muestra poca disposición para 
mejorar su resumen y las 
respuestas del cuestionario 

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: COIN-03 Nombre 
del 
Módulo: 

Comunicación para la interacción social Nombre del 
Alumno:   

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado 

de 

Aprendizaje: 

2.1. Transmite mensajes orales de acuerdo con la intención y 
situaciones comunicativas presentes en sus diversas relaciones 
personales.  

Actividad 

de 

evaluación:  

2.1.1 Elabora y representa un guión de un diálogo 
sobre situaciones cotidianas o problemáticas 
de interés actual en el que se observe el 
cumplimiento de las reglas de intercambio 
comunicativo.  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Planeación y 

estructuración  

del guión 

35 

 Selecciona un tema para dialogar y 
discutir sobre algún asunto público.  

 Escribe el tema de la conversación y 
el contexto en que se realizará  

 Describe las situaciones de 
intercambio comunicativo de manera 
minuciosa y ordenada, expresando 
el tema, las situaciones, los 
personajes y los detalles 
ambientales.  

 Aplica reglas sintácticas y 
gramaticales 

 Estructura la conversación con 
intervenciones de inicio, desarrollo y 
conclusión 

 Indica las intervenciones de los 
dialogantes en el guión  

 Demuestra en el guión la apertura de 
los dialogantes y su disposición para 
modificar los propios puntos de vista 

 Reflexiona sobre la importancia del 
diálogo, la discusión y el debate de 
los asuntos públicos como 
actividades sustanciales de la vida 

 Selecciona un tema para dialogar y 
discutir sobre algún asunto público.  

 Escribe el tema de la conversación y el 
contexto en que se realizará 

 Describe las situaciones de 
intercambio comunicativo de manera 
minuciosa y ordenada, expresando el 
tema, las situaciones, los personajes y 
los detalles ambientales 

 Aplica reglas sintácticas y gramaticales 

 Estructura la conversación con 
intervenciones de inicio, desarrollo y 
conclusión 

 Indica las intervenciones de los 
dialogantes en el guión  

 Demuestra en el guión la apertura de 
los dialogantes y su disposición para 
modificar los propios puntos de vista  

 Selecciona un tema que no 
favorece el diálogo y la discusión   

 Describe algunas de las 
situaciones de intercambio 
comunicativo, expresando el 
tema, los personajes, las 
situaciones y los detalles 
ambientales de manera imprecisa 

 Escribe el guión descuidando 
reglas sintácticas y gramaticales  

 Omite en la estructura de 
conversación las intervenciones 
de inicio, desarrollo o conclusión. 

 Omite indicar las intervenciones 
de los dialogantes en el guión  

 Omite demostrar en el guión la 
apertura de los dialogantes y su 
disposición para modificar los 
propios puntos de vista 
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ciudadana 

 Identifica en cada acto comunicativo 
el predominio de una función de la 
lengua 

Representación 45 

 Cumple las siguientes reglas de 
intercambio comunicativo para 
promover la interacción social: 

 Iniciar y cerrar una 
conversación 

 Mantener una conversación 

 Hablar con respeto 

 Escuchar a los demás 

 Respetar el turno de palabra 

 Intervenciones claras, precisas, 
breves y ordenadas 

 Expresa su punto de vista y 
opiniones sobre el tema de 
conversación de manera ordenada y 
clara 

 Expresa breves argumentaciones de 
sus opiniones y puntos de vista en 
una discusión razonada, clara, 
precisa y convincente 

 Utiliza un lenguaje claro con frases 
cortas y simples  

 Proporciona información verdadera y 
precisa. 

 Utiliza elementos expresivos: gestos 
y entonación  

 Logra despertar interés y generar 
empatía como un recurso que facilite 
la comunicación 

 Cumple las siguientes reglas de 
intercambio comunicativo para 
promover la interacción social: 

 Iniciar y cerrar una conversación 

 Mantener una conversación 

 Hablar con respeto 

 Escuchar a los demás 

 Respetar el turno de palabra 

 Intervenciones claras, precisas, 
breves y ordenadas 

 Expresa su punto de vista y opiniones 
sobre el tema de conversación de 
manera ordenada y clara 

 Expresa breves argumentaciones de 
sus opiniones y puntos de vista en una 
discusión razonada, clara, precisa y 
convincente 

 Utiliza un lenguaje claro con frases 
cortas y simples  

 Proporciona información verdadera y 
precisa. 

 Utiliza elementos expresivos: gestos y  
entonación  
 

 Omite cumplir una o varias de las 
siguientes reglas de intercambio 
comunicativo para promover la 
interacción social: 

 Iniciar y cerrar una 
conversación 

 Mantener una conversación 

 Hablar con respeto 

 Escuchar a los demás 

 Respetar el turno de palabra 

 Intervenciones claras, 
precisas, breves y 
ordenadas 

 Expresa su punto de vista y 
opiniones sobre el tema de 
conversación de manera 
desordenada y confusa 

 Expresa sus opiniones y puntos 
de vista sin argumentarlos  

 Utiliza frases largas y elaboradas   

 Proporciona información falsa o 
imprecisa 

 Participa sin usar elementos 
expresivos: gestos y entonación  

Actitud 20 

 Muestra atención y respeto por  las 
intervenciones de los demás. 

 Valora las opiniones de los demás. 

 Interviene en el diálogo con apertura 
y disposición para modificar los 
propios puntos de vista  

 Participa de manera reflexiva y 

 Muestra atención y respeto por  las 
intervenciones de los demás. 

 Valora las opiniones de los demás. 

 Interviene en el diálogo con apertura y 
disposición para modificar los propios 
puntos de vista  
 

 Muestra falta de atención y 
respeto por  las intervenciones de 
los demás 

 Expresa desvaloración de las 
opiniones de los demás 

 Interviene en el diálogo sin 
apertura y disposición para 
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constructiva en situaciones de 
intercambio comunicativo 

 Promueve el diálogo entre 
compañeros como estrategia para 
discutir sobre asuntos de interés 
público  

modificar los propios puntos de 
vista  

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: COIN-03 Nombre 
del 
Módulo: 

Comunicación para la interacción social Nombre del 
Alumno:   

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado 

de 

Aprendizaje: 

2.2. Emite mensajes escritos de manera coherente y creativa, 
utilizando estrategias comunicativas acordes al contexto y a la 
intención comunicativa. 

Actividad 

de 

evaluación:  

2.2.1  Elabora un muestrario que incluya diferentes 
tipos de textos como: convocatorias, avisos y 
carteles. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Redacción de 

convocatorias y 

avisos 

35 

 Define las intención comunicativa de 
la convocatoria y del aviso de 
acuerdo con las características de 
los destinatarios y las funciones de 
la lengua 

 Incluye la información necesaria 
para que el receptor actúe en 
relación con la intención del mensaje 

 Crea mensajes precisos:  

 Usa oraciones con sintaxis 
lógica  
(sujeto+verbo+complemento), 
ortografía y puntuación 
correctas. 

 Utiliza  lenguaje denotativo 

 Evita el uso excesivo de 
pronombres, adjetivos, 
adverbios y gerundios. 

 Incluye los datos correctos: 
fechas, números y cantidades 

 Crea mensajes concisos:  

 Incluye la información pertinente 
y relevante 

 Ordena la información por 
similitud, diferencia, contigüidad 
en el espacio y en el tiempo, 

 Define las intención comunicativa de la 
convocatoria y del aviso de acuerdo 
con las características de los 
destinatarios y las funciones de la 
lengua 

 Incluye la información necesaria para 
que el receptor actúe en relación con la 
intención del mensaje 

 Crea mensajes precisos:  

 Usa oraciones con sintaxis lógica  
(sujeto+verbo+complemento), 
ortografía y puntuación correctas. 

 Utiliza  lenguaje denotativo 

 Evita el uso excesivo de 
pronombres, adjetivos, adverbios 
y gerundios. 

 Incluye los datos correctos: 
fechas, números y cantidades 

 Crea mensajes concisos:  

 Incluye la información pertinente y 
relevante 

 Ordena la información por 
similitud, diferencia, contigüidad 
en el espacio y en el tiempo, 
relación de todo y parte o por 
causa y efecto 

 Define la intención comunicativa 
de la convocatoria y del aviso sin 
considerar las características de 
los destinatarios y las funciones 
de la lengua. 

 Omite información necesaria  

 Crea mensajes imprecisos:  

 Usa oraciones largas, 
inconclusas, con errores 
sintácticos, ortografía y 
puntuación incorrectas. 

 Utiliza lenguaje connotativo 

 Hace uso excesivo de 
pronombres, adjetivos, 
adverbios y gerundios. 

 Incluye errores en los datos  

 Crea mensajes sin concisión  

 Proporciona datos 
irrelevantes, hace 
preámbulos. 

 Presenta información 
desorganizada.  

 Crea mensajes sin corrección  

 Utiliza un lenguaje coloquial  

 Cumple con algunas  
políticas institucionales 
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relación de todo y parte o por 
causa y efecto 

 Crea mensajes con corrección  

 Utiliza un lenguaje formal  

 Cumple con las políticas 
institucionales. 

 Combina texto e imágenes de 
manera armónica  

 Valora a la convocatoria y al aviso 
como medios para promover la 
participación ciudadana. 

 Crea mensajes con corrección  

 Utiliza un lenguaje formal  

 Cumple con las políticas 
institucionales. 

 Combina texto e imágenes de manera 
armónica  

 
 

 Incluye texto e imágenes sin 
equilibrio o armonía  

 

Diseño de 

carteles 
45 

 Define la intención comunicativa del 
cartel (formativa o informativa) de 
acuerdo con las características del 
público al que va dirigido 

 Elabora el mensaje de acuerdo con 
la intención comunicativa del cartel 

  Utiliza frases o eslóganes para que 
el emisor las recuerde. 

 Incluye textos cortos, directos y 
claros, buscando al igual que la 
imagen comunicar el mensaje al 
público 

 Elabora el mensaje para que sea 
percibido como un todo, en el que 
cada elemento armoniza, creando 
una unidad visual estética de 
impacto   

 Presenta la composición de los 
elementos gráficos y textuales como 
un todo armónico y atractivo para el 
receptor 

 Maneja el lenguaje gráfico 
combinando colores, ilustraciones, 
fotografías, símbolos o signos. 

 Incorpora en el cartel elementos 
nuevos a los ya existentes 

 Promueve el uso del cartel para 
propiciar un cambio de valores o 

 Define la intención comunicativa del 
cartel (formativa o informativa) de 
acuerdo con las características del 
público al que va dirigido 

 Elabora el mensaje de acuerdo con la 
intención comunicativa del cartel 

  Utiliza frases o eslóganes para que el 
emisor las recuerde. 

 Incluye textos cortos, directos y claros, 
buscando al igual que la imagen 
comunicar el mensaje al público 

 Elabora el mensaje para que sea 
percibido como un todo, en el que cada 
elemento armoniza, creando una 
unidad visual estética de impacto   

 Presenta la composición de los 
elementos gráficos y textuales como un 
todo armónico y atractivo para el 
receptor 

 Maneja el lenguaje gráfico combinando 
colores, ilustraciones, fotografías, 
símbolos o signos. 

 Incorpora en el cartel elementos 
nuevos a los ya existentes 

 Define la intención comunicativa 
del cartel (formativa o 
informativa), sin considerar las 
características del público al que 
va dirigido 

 Elabora el mensaje sin una 
intención definida. 

 Omite utilizar frases ingeniosas o 
eslóganes 

 Incluye textos largos y confusos 
obstaculizando la comunicación 
del  mensaje al público 

 Elabora un mensaje que no es  
percibido como un todo, sin 
unidad visual estética de impacto 

 Presenta los elementos gráficos y 
textuales sin conexión y armonía 

 Usa colores, ilustraciones, 
fotografías, símbolos o signos, sin 
una integración 

 Elabora un cartel sin impacto o 
con poca efectividad 

 Elabora el cartel con elementos 
comunes o convencionales 
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actitudes en la población. 

 Hace innovaciones en el  mensaje 
tanto en el lenguaje verbal como 
visual.  

Actitud 20 

 Critica de manera constructiva las 
convocatorias, avisos y carteles 
elaborados por sus compañeros 

 Escucha con atención las opiniones 
de sus compañeros sobre la 
convocatoria, aviso y cartel 
elaborados y  muestra disposición 
para mejorarlos 

 Usa expresiones no discriminatorias 

 Promueve el uso de convocatorias,  
avisos y carteles como medios para 
la interacción social en diferentes 
contextos.  

 Critica de manera constructiva las 
convocatorias, avisos y carteles 
elaborados por sus compañeros 

 Escucha con atención las opiniones de 
sus compañeros sobre la convocatoria, 
aviso y cartel elaborados y  muestra 
disposición para mejorarlos. 

 Usa expresiones no discriminatorias  

 Critica de manera despectiva las 
convocatorias, avisos y carteles 
elaborados por sus compañeros 

 Presta poca atención a las 
opiniones de sus compañeros 
sobre la convocatoria, aviso y 
cartel elaborados y muestra 
desinterés por mejorarlos 

 Usa expresiones discriminatorias  

 100    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: COIN-03 Nombre 
del 
Módulo: 

Comunicación para la interacción social Nombre del 
Alumno:   

Docente evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado 

de 

Aprendizaje: 

2.2. Emite mensajes escritos de manera coherente y creativa, 
utilizando estrategias comunicativas acordes al contexto y a la 
intención comunicativa.  

Actividad 

de 

evaluación:  

2.2.2  Elabora un ensayo sobre un tema de interés 
personal  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

Planeación 30 

 Hace una justificación de la 
selección del tema del ensayo con 
base en sus  intereses personales  

 Establece de manera clara y 
concisa la intención del ensayo de 
acuerdo con sus intereses 
personales 

 Diseña de manera esquemática el 
ensayo, considerando todos los 
apartados del mismo: motivación, 
proposición, desarrollo y 
recapitulación 

 Proyecta una idea nueva sobre un 
tema, demostrando su originalidad 

 Hace una justificación de la selección 
del tema del ensayo con base en sus  
intereses personales  

 Establece de manera clara y concisa 
la intención del ensayo de acuerdo 
con sus intereses personales 

 Diseña de manera esquemática el 
ensayo, considerando todos los 
apartados del mismo: motivación, 
proposición, desarrollo y 
recapitulación 

 Selecciona al azar el tema del 
ensayo, sin justificarlo  

 Establece la intención del 
ensayo sin claridad, ni concisión 

 Diseña de manera esquemática 
el ensayo considerando sólo 
algunos apartados 

 

Redacción 40 

 Motiva a los receptores a leer el 
ensayo con recursos que capten su 
atención e interés 

 Escribe, en los primeros párrafos 
del ensayo, la tesis que pretende 
demostrar de manera clara y 
concisa  

 Presenta la información de acuerdo 
con un orden cronológico, 
comparativo o causa-efecto  

 Fundamenta sus opiniones con 

 Motiva a los receptores a leer el 
ensayo con recursos que capten su 
atención e interés 

 Escribe, en los primeros párrafos del 
ensayo, la proposición que pretende 
demostrar de manera clara y concisa  

 Presenta la información de acuerdo 
con un orden cronológico, 
comparativo o causa-efecto  

 Fundamenta sus opiniones con base 
en una investigación bibliográfica 

 Omite el uso de recursos que 
capten la atención e interés de 
los receptores 

 Escribe, en cualquier parte del 
ensayo, la proposición que 
pretende demostrar sin claridad, 
ni concisión  

 Presenta la información de 
manera desorganizada 

 Expresa sus opiniones sin 
fundamentarlas con base en 
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base en una investigación 
bibliográfica sobre el tema  

 Utiliza los recursos retóricos de 
acuerdo con su función en el 
ensayo: antítesis, gradación, 
hipérbole, interrogación, paradoja, 
prosopopeya y sentencia 

 Incluye información necesaria y 
precisa 

 Escribe de manera clara, con 
sencillez y rigurosidad 

 Evita la ambigüedad y la repetición  

 Escribe con consistencia en 
relación con la intención del ensayo 

 Usa lenguaje cortés  

 Repasa los aspectos 
fundamentales del ensayo para 
integrar, reiterar o concluir sobre el 
tema tratado 

 Da una visión particular al enfocar 
un problema 

 Hace una interpretación novedosa 
del tema o una revaloración de las 
existentes 

 Abre expectativas sobre el tema 
tratado 
 

sobre el tema  

 Utiliza los recursos retóricos de 
acuerdo con su función en el ensayo: 
antítesis, gradación, hipérbole, 
interrogación, paradoja, prosopopeya 
y sentencia 

 Incluye información necesaria y 
precisa 

 Escribe de manera clara, con 
sencillez y rigurosidad 

 Evita la ambigüedad y la repetición  

 Escribe con consistencia en relación 
con la intención del ensayo 

 Usa lenguaje cortés  

 Repasa los aspectos fundamentales 
del ensayo para integrar, reiterar o 
concluir sobre el tema tratado 
 

una  investigación bibliográfica 
sobre el tema  

 Utiliza al azar los recursos 
retóricos   

 Incluye información innecesaria 
e imprecisa  

 Omite escribir de manera clara, 
con sencillez y rigurosidad 

 Escribe con  ambigüedad y 
repeticiones  

 Escribe con inconsistencias 

 Omite el uso de lenguaje cortés  

 Repasa aspectos que no son 
fundamentales del ensayo para 
concluirlo. 
 

Revisión y 

corrección 
25 

 Realiza precisiones y 
complementaciones al texto de 
acuerdo con las observaciones de 
sus compañeros 

 Corrige errores ortográficos y de 
puntuación  

 Sugiere mejoras en los ensayos de 
sus compañeros con base en el 
manejo de información de 
diferentes fuentes. 

 Realiza precisiones y 
complementaciones al texto de 
acuerdo con las observaciones de 
sus compañeros 

 Corrige errores ortográficos y de 
puntuación  

 

 Reorganiza, suprime, 
complementa y precisa la 
información del ensayo por falta 
de correspondencia entre la 
intención, la proposición, el 
desarrollo y la recapitulación 

 Corrige errores sintácticos, 
ortográficos y de puntuación 
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Actitud 

(AUTOEVALUACIÓN) 
5 

 Opina de manera respetuosa sobre 
la originalidad, estructura y 
redacción de los ensayos de sus 
compañeros 

 Muestra interés por el uso de 
ensayos para expresar opiniones y 
puntos de vista particulares sobre 
diversos temas 

 Muestra su originalidad y 
creatividad en la expresión escrita 
 

 Opina de manera respetuosa sobre la 
originalidad, estructura y redacción 
de los ensayos de sus compañeros 

 Muestra interés por el uso de 
ensayos para expresar opiniones y 
puntos de vista particulares sobre 
diversos temas 

 Opina sin respeto sobre la 
originalidad, estructura y 
redacción de los ensayos de 
sus compañeros 

 Muestra desinterés por el uso 
de ensayos para expresar 
opiniones y puntos de vista 
particulares sobre diversos 
temas 

 100    

 

 


