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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura Expresión oral y escrita 

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Aplica las normas de estilo, contenido, y estructura textual de 
los textos académicos en un correo electrónico formal para que 
este se ajuste a la situación retórica planteada, es decir, al 
tema, audiencia y propósito comunicativo. 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
Como te pudiste dar cuenta a lo largo de la unidad de “Escritura académica”, el correo electrónico 
formal es un tipo de texto fundamental para la comunicación en el ámbito académico y profesional. 
Por ello te invitamos a escribir uno que respete todas las convenciones revisadas y que se ajuste a 
la situación comunicativa que se plantea a continuación. 
 
Situación comunicativa o retórica:  
Imagina que, como estudiante de último año de tu actual carrera, estás cursando la asignatura 
“Seminario de tesis”, que es la asignatura final donde debes escribir tu tesis, trabajo de título o 
memoria que te permitirá obtener tu título profesional. Esta semana te correspondía entregar un 
avance de tu tesis, sin embargo, tuviste algunos problemas de fuerza mayor que te impidieron 
hacerlo. Ahora, debes escribirle un correo electrónico a tu profesor guía, solicitándole un plazo extra 
para hacer la entrega del avance.  
 
Instrucciones:  

1. Identifica cuál es la audiencia de tu texto, el tema y el propósito que deberá cumplir.  
2. Planifica en clase tu texto considerando los elementos identificados. Puedes hacer una tabla, 

un punteo de ideas o un mapa conceptual donde señales las características que debe cumplir 
tu texto. Por ejemplo: debo ser cordial, respetuoso y humilde en mi solicitud, debo explicarle 



 
por qué no hice la entrega a tiempo utilizando argumentos válidos, me basaré en este 
argumento… y en este…, primero mencionaré esto…, luego esto… y finalizaré con esto…, etc. 
Aprovecha la clase para plantear dudas y reflexionar junto con tus compañeros/as y 
profesora. Esta planificación debe incluirse en la entrega final y tendrá un valor del 30% en 
la nota final.  

3. Escribe una primera versión de tu texto. Este debe seguir la estructura de correo electrónico 
vista en clases, es decir, debe contener los siguientes elementos:  
- Vocativo 
- Saludo formal 
- Introducción  
- Cuerpo (aquí debes plantear, al menos, 2 argumentos que sostengan tu solicitud) 
- Cierre 
- Despedida formal 
- Firma 

Revisa esta primera versión junto con tu profesora durante la clase y no olvides asegurarte 
de que cumples con todos los requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación. 

4. Escribe la versión final de tu texto a partir de las sugerencias realizadas por tu profesora y 
de la rúbrica de evaluación. Esta versión equivale al 70% de la nota final. No olvides incluir 
tu planificación en la entrega. 
La entrega debe realizarse vía aula virtual, en la tarea: “Escritura de un correo electrónico 
formal en el ámbito académico”.   

 
TIEMPO: Dispones de un total de 3 semanas para escribir tu texto. Se procederá de la siguiente 
manera:  
Durante la sesión sincrónica del día martes 6 de octubre se realizará la planificación.  
Durante la sesión sincrónica del día martes 13 de octubre se revisarán los borradores. 
El día martes 20 de octubre debes entregar tu planificación y versión final vía aula virtual. La 
entrega estará habilitada desde las 0:00 h hasta las 23:59 h de ese día. 

Virtualización 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 

1. Identifica los 
elementos de la 
situación retórica 
planteada en la tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Señala los 
elementos de la 
situación retórica a 
partir de la situación 
que se le plantea: el 
tema que debe tener 
su texto, la audiencia 
a la que va dirigida y 
el propósito 
comunicativo que 
debe cumplir. 
1.2. Establece en un 
esquema tipo 
planificación las 

Tarea con rúbrica 
Se implementará una 
rúbrica para la 
evaluación del 
proceso de escritura 
del texto que será 
entregado por medio 
de la herramienta 
tarea.  

Al tratarse de una 
actividad procesual, la 
retroalimentación será 
constante, oportuna y 
atingente a cada etapa 
del proceso.  
 
En la primera etapa, la 
retroalimentación se 
realizará de manera 
general para todo el 
curso en sesión 
sincrónica puesto que 
todos trabajarán con 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produce un correo 
electrónico formal que 
se rige por las normas 
de estilo, contenido y 
estructura textual que 
le permiten ajustarse 
a la situación retórica 
identificada.  

características que 
debe tener su texto 
en cuanto a estilo, 
contenido y 
estructura para 
adecuarse a la 
situación retórica 
planteada. 
 
 
 
2.1. En el texto 
utiliza un registro de 
habla formal. 
2.2. En el texto 
incluye y desarrolla 
en profundidad las 
ideas y al menos 2 
argumentos que 
permiten abordar el 
tema.  
2.3. En el texto 
utiliza 
adecuadamente la 
estructura canónica 
de un correo 
electrónico: vocativo, 
saludo formal, 
introducción, cuerpo, 
cierre, despedida 
formal y firma.  

base en la misma 
situación retórica. Se 
harán comentarios 
constructivos a partir de 
las fortalezas, dudas y 
aspectos por mejorar 
que los estudiantes 
evidencien en la clase al 
momento de planificar. 
Esto les permitirá 
mejorar su planificación 
para la entrega final, 
donde tendrá un valor 
del 30%.  
 
 
En la segunda etapa, se 
retroalimentará a cada 
estudiante a partir de su 
borrador del texto. Esto 
se hará a través de una 
carpeta compartida en 
Google Drive donde los 
estudiantes deberán 
cargar sus archivos 
durante la clase. Se 
realizarán comentarios y 
sugerencias a través de 
la función de 
“Comentarios” que 
ofrece Word. Esto les 
permitirá mejorar el 
texto con miras a la 
entrega final.  
 
En la tercera etapa se 
retroalimentará a cada 
estudiante a partir de su 
planificación y versión 
final del texto (30% y 
70% respectivamente). 
Esto se hará con base en 
la rúbrica implementada 
y con ayuda de la 
función “archivos de 
retroalimentación” para 
incluir comentarios en el 
documento entregado 
por el estudiante 



 
 

Descripción de la actividad 
Los estudiantes tendrán que producir un texto correspondiente a un correo electrónico formal con 
base en una situación retórica ficticia planteada para la tarea.  
 
Esta actividad se realizará de forma procesual, en 3 etapas. La primera se realizará en una sesión 
sincrónica en la que el estudiante tendrá que identificar los elementos de la situación retórica y 
planificar su texto, lo que será evaluado al final del proceso de manera sumativa y tendrá un 
valor del 30% de la nota final. En la segunda etapa, el estudiante deberá mostrar en la siguiente 
sesión sincrónica un avance de su texto, es decir, un borrador, que será evaluado 
formativamente. En la tercera etapa el estudiante tendrá que entregar la planificación realizada 
en la primera etapa y la versión final de su texto vía aula virtual. Esta última tendrá un valor del 
70% de la nota final.  

 
 


