
Sesión 2 Refuerza tus habilidades comunicativas – redacción y ortografía 
 

 Elementos básicos de las cuatro habilidades comunicativas. Problemas usuales en cada 

habilidad y contexto desde situaciones cotidianas de trabajo y de la vida en familia. Ejercicios 

de lectura y escucha, actividades en la que somos actores pasivos.   

Elementos de lectoescritura: oralidad, escritura, lectura, escucha.  

1. La comunicación hoy desde las habilidades: oralidad, escucha, escritura, lectura. (video: la 

incomunicación, cortometraje) https://www.youtube.com/watch?v=0B_jjtY-QDY 

 

2. Ejercicios oracionales y proposicionales   

a. Análisis de un párrafo (Borges, Ruinas circulares) 
b. Esquema de preparación de escritura (organigrama)  

  
  

Ejercicios proposicionales y oracionales  

Proposicionales   

1. Como hacía buen tiempo, fuimos a la playa. 

2. Hacía buen tiempo, y por eso fuimos a la playa. 

3. Hacía buen tiempo. Por eso fuimos a la playa. 

4. Hacía buen tiempo. Fuimos a la playa. 

5. Si fuera rico me compraría una barca. 

6. Como hacía buen tiempo, la Luna gira alrededor de la Tierra.  

7. Cuando yo era rico, Juan nació en Colonia. 

8. Juan ha aprobado su examen. Su madre pasó las vacaciones del año pasado en Italia. 

9. ¿Qué hora es? ¡Dámelo! 

10. Hay dos razones causales de la inserción masiva de la mujer en el mercado laboral 

colombiano a mediados del siglo XX: a) la necesidad de incrementar el ingreso en las 

familias, b) la aparición de la píldora anticonceptiva. 

11. Los países latinoamericanos suelen presentar problemas serios de pobreza y desigualdad 

social. En el caso colombiano, Bogotá es su capital, una ciudad muy grande, aunque con un 

índice de delincuencia inferior a muchas ciudades de Estados Unidos, el caso de Montevideo 

es diferente, su tamaño permite un manejo de ciudad intermedia.   

  

Oracionales  

Errores usuales  

a. Los estudiantes de la Universidad Externado de la jornada nocturna del año 1998, vinieron 

ayer.  

https://www.youtube.com/watch?v=0B_jjtY-QDY


b. Juan compró un libro, Luisa solo miró las revistas, Pedro devolvió los suyos, aunque la tienda 

cerró un poco más tarde para atenderlos a todos. 

c. Estos son los cuatro colores de Luisa: Amarillo, azul, verde. 

d. A Juan le regalaron dos libros de Luisa en casa de Paco. 

e. José, Luis y Jorge y con éxito cantaron toda la noche y eso que sin instrumentos.  

  

Composiciones complejas  

a. Serán nacionales de nacimiento: los hijos de padres colombianos nacidos en el exterior. 

b. Se venden medias para señoritas de seda. 

c. La reforma tributaria subirá todos los impuestos, ante las necesidades de la pandemia, 

porque en Nueva York las acciones han estado a la baja.  

  

Tarea 
 

a. La memoria como elemento cohesionador de la comunicación (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=reZ4YrgjuRo 
 

b. Problemas comunicativos de hoy: cognitivos, cotidianos y en las organizaciones. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=reZ4YrgjuRo

