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DATOS BÁSICOS
Semestre

I
Objetivos
generales

Temario

Horas de
teoría

3

Horas de práctica

0

Horas trabajo
adicional
estudiante

3

Créditos

6

Estructurar y organizar conceptos y conocimientos, en forma
ordenada, y generar conocimientos, en forma significativa, que
desarrollen el pensamiento en sus procesos y el lenguaje a través de
expresiones y experiencias diversas.
Unidades

Contenidos

1.
Origen
social
del
pensamient
o
y
el
lenguaje.
2.
Pensamient
o, lenguaje y
creatividad
3.
Pensamient
o,
hipertexto,
lenguaje y
nuevas
prácticas
virtuales.

Identificar las diferentes relaciones que se realizan entre
pensamiento y el lenguaje de tal manera que el alumno
genere un razonamiento a partir de operaciones básicas
que le permitan expresar, analizar y tomar decisiones.
Distinguir
las modalidades y características del
pensamiento para aplicarlo en las experiencias
académicas, asimismo, se ejercitarán los lenguajes
racional, analógico y creativo en a cotidianidad.
Aprender la complejidad del hipertexto y sus bondades
en forma crítica y reflexiva, de tal manera que se
detecten intereses, contenidos, formas de pensar y de
expresión en los medios electrónicos.

	
  

Métodos
Métodos y
prácticas

Estrategias
para
el
desarrollo de
prácticas
sociales para
el
uso
del
pensamiento y
el lenguaje en
la cotidianidad.
Estrategias
para
el
ordenamiento y
organización
de
los
conceptos.
Estrategias
para aprender
a aprender.

Prácticas

Mecanismos
y
procedimiento
s de
evaluación

Exámenes
parciales

Presentacion
es de los
estudiantes
de tipos de
interfaces de
internet sobre
sitios
que
alberguen
comunidades
de
conocimiento.
1ª.Unidad

2ª. Unidad

Estrategias
para
la
comprensión,
análisis
y
comentario de
textos
Estrategias
para la práctica
del
razonamiento y
la
argumentación
en debates y
mesas o foros.
Estrategias
para
el
desarrollo del
pensamiento
creativo.

Estrategias
para el diseño
y creación de
ilustraciones
dibujadas
a
mano o en
procesadores
electrónicos
sobre
las
expresiones
lingüísticas
del
pensamiento
y sus formas.
Estrategias
para el diseño
y realización
de
mapas
conceptuales
y
redes
semánticas y
aplicaciones
metacognitiva
s.

Discurrir
y
discutir
grupalmente
sobre
los
procesos
metacognitivo
s, a partir de
experiencias
en internet

Comentarios
sobre
decodificación
de textos de la
“red” en relación
con el género
discursivo,
contexto
y
situación en que
se genera un
texto
hipertextual.
Primer examen parcial:
Examen teórico 30%
Ejercicios individuales y grupales 20%
Presentaciones de subtemas con
ejercicios 20%
Portafolio de evidencias de ejercicios
y presentaciones 30%

Examen teórico 30%
Presentaciones
electrónicas
por
grupos para el trabajo cooperativo
20%

	
  

Examen
ordinario
Exámen
a
título
Examen de
regularización

Presentaciones
plenarias
sobre
trabajos de creatividad 50%
3ª.Unidad
Examen teórico 30%
Prácticas letradas en internet 20%
Textos, comentarios y ensayo sobre
literacidad crítica.50%
Promedio de las tres unidades

Otros
métodos y
procedimiento
s
Otras
actividades
académicas
requeridas
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