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TALLER DE LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS II
Unidad 1. Textos poéticos

Presentación

La unidad tiene como principal propósito ampliar la competencia li-
teraria de los estudiantes, aplicando teoría poética a la lectura analí-
tica de diversos textos líricos. Mediante estrategias didácticas, ellos 

avanzarán en el conocimiento y disfrute estético de este tipo de textos; por 
tanto, se establece la vinculación entre el texto poético y la teoría literaria 
requerida para el análisis e interpretación del poema; esto se lleva a cabo 
en el aula, a partir de un amplio repertorio de textos poéticos de diversas 
épocas y autores, tal como se sugiere en la bibliografía anexa o de acuerdo 
con el criterio selectivo de cada profesor.

La lectura y análisis de textos poéticos constituyen el centro del trabajo 
didáctico de esta unidad, organizada a partir de varios aprendizajes que 
conducen a los estudiantes a un conocimiento inicial de las caracterís-

contenido y forma, uso del lenguaje con intención poética, revisión de la 

importancia de los contextos e intertextualidad en la construcción de senti-
do del texto poético, también la visión del mundo que ofrece a los lectores. 
Con estas propuestas se pretende que alumnos y profesores se acerquen al 
análisis de un texto poético en forma crítica. 

El último aprendizaje está dedicado a la redacción de textos críticos y crea-
tivos sobre poesía: comentarios, reseñas, ensayos, cartas, diálogos, poe-
mas. Su ubicación al término de la unidad no implica limitar la producción 
escrita de los estudiantes; al contrario, se recomienda en las estrategias 
sugeridas que ellos realicen diversos ejercicios de escritura, que serán la 
pauta para las evaluaciones del curso, añadiendo actividades de expresión 
oral o de otro tipo, socializadas de manera constante para expresar las 

crítica de los textos poéticos.

Propósitos:

alumno:

Valorará el texto poético como una forma de experimentar el mundo, a partir de la lectura de poemas, para iniciar el proceso de 
construcción de sentido.
Argumentará en forma oral y escrita su análisis de textos poéticos, mediante la aplicación de una metodología adecuada a su 
organización textual, para desarrollar sus capacidades comprensivas, expresivas y críticas.

Tiempo:

32 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas

texto poético.
El texto poético:

Disposición espacial.
Aspecto sonoro.

Inicio

Los estudiantes, con la guía del profesor, leen poemas para rela-
cionar el aspecto sonoro con la disposición espacial.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Organización textual.
Empleo particular del lenguaje.

Desarrollo

C
aspectos de su organización textual y del empleo del lenguaje.
De manera grupal se elabora un cuadro sinóptico con las caracte-
rísticas de los textos poéticos leídos.

Cierre

Con la guía del profesor, reconocen el texto poético como una 
unidad que integra las características anotadas.

2. Diferencía los aspectos de contenido que ca-
racterizan a la poesía.

Yo poético o voz lírica.
Tú poético.

Inicio

Subrayan en los poemas la presencia del “yo poético” o “voz lí-

se dirige al interior del poema.

Desarrollo

-
cados como lectores–receptores y por qué.
En equipo se leen algunos poemas y se anota en el pizarrón la 
relación entre título y contenido del texto.

Ejes temáticos:

Título.

Los estudiantes leen poemas que presenten dos o más campos 
semánticos y anotan en un cuadro cuáles son y qué palabras 
(isotopías) corresponden a cada campo.

Campos semánticos.
Isotopías.

Cierre

En equipo relacionan títulos de los poemas y campos semánti-
cos, y escriben sobre el sentido de los poemas.

-
rizan a la poesía.

Versos.
Estrofas.

Inicio

Los estudiantes, con el apoyo del profesor, comparan distintos 

Métrica.

Desarrollo

El profesor explica los criterios de la métrica y su aplicación. 
En diversos poemas, aplican el conocimiento de la métrica y la 

Previa investigación sobre la rima, en clase, socializan la infor-Rima.

Ritmo. El profesor proporciona poemas a los alumnos en los cuales sea 
evidente la construcción de un efecto rítmico logrado con de-
terminados recursos: anáfora, estribillo, aliteración, entre otros.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Organización especial. Los estudiantes, como tarea, llevan poemas con diferente dispo-

sición espacial y, con el apoyo del profesor, discuten su intención 
estética.

Cierre 

A partir de los poemas seleccionados, los estudiantes redactan 
un texto donde incorporen los diversos aspectos estudiados en 
este aprendizaje.

4. Comprende las posibilidades del uso del 
lenguaje con intención poética.

Diferencias entre el lenguaje deno-
tativo y connotativo.

Inicio

Con el apoyo del profesor, reconocen en dos textos breves la 
denotación y la connotación.

-
ción, de construcción, tropos, de 
pensamiento.

Desarrollo

la expresión poética.

Pausas y silencios. En el aula se escuchan grabaciones poéticas de carácter profesio-
nal para que el estudiante -
lación adecuada al tono expresivo del autor.

Cierre

Se organiza en clase un Encuentro de lectura en voz alta de poe-
mas y se insiste en la necesidad de las pausas y los silencios.

5. Analiza la relevancia de los contextos y la 
intertextualidad para la construcción de 
sentido del texto poético.

Contextos: histórico, social, cultu-
ral y literario.

Inicio

El profesor elige poemas de un periodo literario y, con apoyo de 
material visual, explica sus características. 

Desarrollo

En equipo los estudiantes presentan al grupo un poema del 
periodo literario estudiado y construyen su sentido apoyándose 
en aprendizajes anteriores.
Leen poemas sin conocer su contexto y anotan sus vacíos de 
información.

El profesor les solicita investigar acerca del contexto y comple-
menten el análisis del poema.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Niveles de intertextualidad.

textos y se elabora una lista de las relaciones intertextuales re-

versos, diálogos, otros.

Cierre

En equipos se elabora un escrito sobre la función de la intertex-
tualidad en poesía y la importancia del contexto en la creación 

6. Distingue la visión del mundo en el poema 
a partir de la construcción de sus sentidos.

Construcción de sentidos en formas 

libres:

Inicio

Los estudiante -
ticas libres.

Aspectos formales. Desarrollo

El profesor explica las características de las formas poéticas an-
teriores.

Aspectos de contenido. Los estudiantes, con la guía del profesor, construyen el sentido 
de los poemas leídos con base en los aspectos formales y de con-
tenido.

Visión del mundo del poeta. En equipo, enlistan los aspectos que integran la visión del mundo 
en los poemas analizados.
En sesión plenaria, comparan la visión del mundo sobre un mis-
mo tema en diferentes poemas y exponen oralmente su propia 
visión del mundo.

Cierre

Con el apoyo del profesor, leen estudios críticos para ubicar las 
características de la poética de algún autor y explican por escrito 
cómo se relacionan con su visión del mundo.

7. Redacta textos críticos y creativos sobre 
poesía.

Expresión escrita:

Comentario.
Reseña.
Ensayo

Inicio

El profesor explica en el aula las características de los textos a 
producir por los estudiante -
tos (esta tarea se puede hacer durante el curso).
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Escritura creativa (cartas, diálogos, 
poemas).

Desarrollo

Elaboran el escrito solicitado considerando estas etapas: elabo-
ración de un esquema, redacción del borrador, presentación del 
escrito en limpio.

Cierre

Socializan los escritos redactados y hacen las observaciones ne-
cesarias.

Evaluación
Formativa

Para el aprendizaje 1

 - Elaboración del cuadro sinóptico: Características de los textos poéti-

cos leídos.

 - Aplicación de algunas de las características anteriores a un poema breve.

Para el aprendizaje 2

 - Elaboración de cuadros para organizar campos semánticos de los poe-
mas leídos en el aprendizaje anterior.

 - Comentario escrito del sentido de algunos poemas con base en la rela-
ción entre títulos y campos semánticos.

Para el aprendizaje 3

 -

 - Exposición oral de los recursos empleados para lograr distintos ritmos 
en varios poemas.

 - Redacción de conclusiones sobre las diferencias en la disposición es-
pacial de algunos poemas.

 - Análisis de la relación entre aspectos visuales y textuales en poesías 
visuales revisadas en clase.

Para el aprendizaje 4

 -
del lenguaje denotativo.

 - -
presión poética de los poemas analizados en clase.

 - Participación organizada de los estudiantes en el Encuentro de lectura 

en voz alta. 

Para el aprendizaje 5

 - Recopilación de información sobre los contextos requeridos para ana-
lizar algunos poemas

 - Análisis de la construcción de sentido de un poema con apoyo en su 
contexto. 

 - Redacción de un escrito breve sobre la función de los interfectos en 
poemas leídos en clase

Para el aprendizaje 6

 - -
cas libres, de acuerdo con sus aspectos formales y de contenido.

 - Escrito explicativo de las características de una época artística y su 
relación con la visión del mundo de sus poetas.

 - Exposición en equipo sobre la visión de mundo en algunos poemas.

Para el aprendizaje 7
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 - Elaboración de escritos críticos: comentario de textos, reseñas, ensayos.

 - Redacción de textos creativos: cartas, diálogos, poemas.

Sumativa

leídos. 

Disposición para buscar y compartir información sobre los géneros lite-
rarios y sus cánones.

Autocrítica en escritos propios y observaciones constructivas en escritos 
ajenos.

Coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación.

Referencias

Ortega, Julio. (1987). Antología de la poesía hispanoamericana actual. Mé-
xico: Siglo XXI. 

Platas Tasende, Ana María. (2000). Diccionario de términos literarios. Ma-
drid: Espasa.

Ramos, Raymundo. (2006). Otros 1001 sonetos mexicanos. México: UNAM. 
Stabile, Uberto (compilador). (2011). Mujeres en su tinta. Poetas españolas 

del siglo XXI. México: Atemporaria poesía/ UNAM.
Valencia Morales, Henoc. (2000). Ritmo, métrica y rima. El verso en espa-

ñol. México: Trillas.
Vera, Juan Carlos H. (coordinador). (2006). Animales distintos. Muestra de 

poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesenta. Méxi-
co: Ediciones Arlequín.

Yllescas Salinas, Edwin (selección, prólogo y notas). (2007). La herida en el 

sol. Poesía contemporánea centroamericana (1957–2007). México: UNAM.

Para el alumno
Básica

Alatorre, Antonio (editor). (2001). Flores de sonetos. México: Paréntesis/
Editorial Aldus/El Colegio Nacional. 

Ayuso de Vicente, Ma. Victoria, et al. (1997). Diccionario de términos 

literarios. Madrid: Akal.
Barajas, Benjamín. (2001). La poesía. México: Edere.
Benegas, Noni y Jesús Munárriz. (1998). Ellas tienen la palabra. Dos déca-

das de poesía española. Madrid: Hiperión. 
Campos, Marco Antonio. (editor y compilador). (2008). Antología. La 

poesía del siglo XX en México. Madrid: La Estafeta del Viento.
Del Toro, Antonio y Christian Peña. (2011). El gallo y la perla. México 

en la poesía mexicana. Antología. México: UNAM.
Esteban, Ángel y Ana Gallego Cuiñas. (2008). Juegos de manos (Antología 

de la poesía hispanoamericana de mitad del siglo XX). Madrid: La Esta-
feta del Viento.

Luque Muñoz, Henry. (1996). Tambor en la sombra. Poesía colombiana del 

siglo XX. México: Verde halago.
Milán, Eduardo y Ernesto Lumbreras. (1999). Prístina y última poesía. 

Antología de poesía hispanoamericana presente. México: Aldus.
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Fuentes electrónicas

Gómez Capuz, Juan. “La poética del pop: los recursos retóricos en las letras 
del pop español”. Recuperado el 22 de junio de 2013, desde < http://rua.
ua.es/dspace/bitstream/10045/7259/1/ALE_17_03.pdf>

Huerta, David. “Poesía mexicana del siglo XX”. Recuperado el 12 de junio 
de 2013, desde <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/786/2/199911
2P29.pdf> 

Poéticas. Poemas en torno a la creación poética. Recuperado el 10 de abril 
de 2011, desde <http://poeticas.es/?page_id=2>

Complementaria

Cymerman, Claude y Claude Fell. (2001). Historia de la literatura hispa-

noamericana. Desde 1940 hasta la actualidad. Buenos Aires: Edicial.
González, Aurelio (ed.). (2007). La copla en México. México: El Colegio de 

México.
Oviedo, José Miguel. (2001). Historia de la Literatura hispanoamericana, 

Madrid: Alianza. 

Para el profesor
Básica

Beristáin, Helena. (2004). Análisis e interpretación del poema lírico. Mé-
xico: Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filoló-
gicas, UNAM.

Beristáin, Helena. (2004). Diccionario de retórica y poética. México: Insti-
tuto de Investigaciones Filológicas, UNAM.

Camps. A. (comp.). (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. 
Barcelona: Graó.

Domínguez Caparros, José. (2006). Métrica Española. Madrid: Síntesis. 
Eagleton, Terry. (2010). Cómo leer un poema. Madrid: Akal.
Espinosa, Alfredo. (2005). Poesía visual: las seductoras formas del poema. 

México: Aldus. 
García, Eduardo. (2011). Escribir un poema. España: El olivo azul.
Gómez Yedra. Antonio A. (editor, introducción, notas y actividades). 

(1995). Antología de la generación de 1927. Madrid: Bruño.
Jean, Georges. (1996). La poesía en la escuela. Hacia una escuela de la 

poesía. Madrid: Ediciones de la Torre.

Luján Atienza, Ángel L. (2000). Cómo se comenta un poema. Madrid: Sín-
tesis. 

Navarro Durán, Rosa. (1998). Cómo leer un poema. Barcelona: Practicum.
Navarro Durán, Rosa. (1995). La mirada al texto. Comentario de textos 

literarios. Barcelona: Arial. 
Núñez Ramos, Rafael. (2008). La poesía. Madrid: Síntesis.

Complementaria

Gómez Redondo, Fernando. (1999). El lenguaje literario. Teoría y práctica. 
Madrid: EDAF.

Landa, Josu. (2002). Poética. México: FCE.
Ortega, Julio y María Ramírez Ribes. (2008). El hacer poético. Veracruz, 

México: Universidad Veracruzana.
Ricoeur, Paul. (2001). La metáfora viva. Madrid: Ediciones Cristiandad/

Trotta.

Fuentes electrónicas

Alés San Cristóbal, Andrés. “Las nuevas poéticas: de Aristóteles a Robert 
Mckee. Recuperado el 12 de junio de 2013, desde <http://cvc.cervantes.
es/literatura/cauce/pdf/cauce31/cauce_31_003.pdf>

Cipli Jauskaité, Biruté. “Velos, códigos, transgresiones en la poesía moder-
na”. Recuperado el 18 de marzo de 2013, desde <http://cvc.cervantes.es/
literatura/aih/pdf/11/aih_11_1_006.pdf>

Guío Aguilar, Esteban. “Metáfora y cognición. Consideraciones sobre el al-
cance cognitivo de la metáfora viva”. Recuperado el 1 de agosto de 2013, 
desde <http://bibliocentral.uncoma.edu.ar/revele/index.php/horizontes/
article/viewFile/504/565>

Olivares Zorrilla, Rocío. “De la retórica a la isotopía y del ideosema a la 
-

to barroco”. Recuperado el 11 de junio de 2013, desde <http://ru.ffyl.
unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/1417/1/Zorrilla_De_la_retorica_
la_isotopia_solo_texto_2011.pdf>
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Unidad 2. Textos dramáticos

Presentación

Esta unidad exige de los estudiantes dos niveles de estudio: el del texto 
escrito y el de la representación. En cursos anteriores, los estudiantes 
de sexto semestre han tenido la experiencia de leer textos dramáticos 

y han asistido a alguna representación teatral. El alumno sabe que los textos 
dramáticos, al igual que los textos narrativos, cuentan una historia, pero 

van indicando cuál es la secuencia de la historia. También el texto dramáti-
co posee un qué se cuenta (historia) y cómo se cuenta (discurso), pero con 
características diferentes con respecto a los textos narrativos. 

El estudiante reconoce que el texto dramático ha sido escrito por su autor 
para ser leído y para ser representado; es decir, la puesta en escena del texto 
escrito es fundamental. En esta unidad se presentan los elementos formales 

estructuran su composición. A lo largo del curso, el alumno redacta reseñas 
y comentarios sobre las obras dramáticas, en los que propone distintos tipos 
de análisis.

A partir de la lectura en atril dentro del aula, los estudiantes comprenden 
que el texto dramático va más allá de una buena lectura en voz alta, pues 
también se acompaña de gestos y modulaciones acústicas, y por ello ningún 
texto teatral estará completo sin su representación. El lector encuentra en 
los textos dramáticos, la huella constante del autor en las acotaciones –di-

-
tos dramáticos y la asistencia a la puesta en escena se logra que los alumnos 
obtengan una visión integral; ésta les permitirá apreciar la complejidad de 
la producción teatral. 

Propósitos:

alumno:
Distinguirá como lector la función de los diferentes recursos formales de estructura y de contenido empleados en la construcción 
de sentido de la obra, para apreciar y disfrutar el texto dramático. 

teatralidad para establecer la relación entre el texto escrito y la obra representada, y, en consecuencia, deleitarse con ésta. 
Argumentará en forma oral y escrita sus percepciones y valoraciones de la obra teatral mediante la aplicación de la metodología 
adecuada a la organización dramática, para desarrollar sus capacidades expresivas y críticas.

Tiempo:

32 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Reconoce los elementos formales que carac-

terizan al texto dramático.
Actos, escenas y cuadros. Inicio

El profesor presenta un conjunto de obras dramáticas (tragedia y 
comedia), para que los estudiante
cuadros en alguna de ellas. 
Ellos realizan una lectura en atril de un acto de la obra seleccio-
nada para familiarizarse con el parlamento, diálogos, acotacio-
nes o didascalias.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Diálogo, parlamento.
Acotaciones o didascalias.

Desarrollo

En equipos, leen otras obras breves sugeridas por el profesor.

que les hayan interesado. 
En equipo, eligen un diálogo, cuadro o escena para su lectura en 
atril frente al grupo. 
Explican las acotaciones o didascalias que el autor indique.

Cierre

Los alumnos elaboran un escrito donde sinteticen las caracterís-
ticas del texto dramático.

2. Reconoce los elementos que organizan el 
contenido de la obra dramática.

-
llo y desenlace.

Inicio

Detectan el eje temático a partir de un texto dramático. 

Personajes. Desarrollo

Con el apoyo del profesor, leen una obra dramática para recono-
-

llo y desenlace.
Ya reconocido el eje temático, elaboran un cuadro a tres colum-
nas con el nombre del personaje, la valoración y función dentro 
de la obra. 

Tiempo y espacio. Ubican, con marcas temporales, las entradas a las escenas que 

Detectan los cuadros y escenas para ubicar el espacio en la obra. 

Cierre

Asisten a una obra del carro de comedias en Ciudad Universita-
ria para percatarse de la estructura tras bambalinas del espacio 
escénico. Redactan un comentario acerca de las vicisitudes ob-
servadas en una puesta en escena. 

3. Reconoce algunos subgéneros dramáticos. Tragedia.
Comedia.

Inicio

El profesor explica las características de ambos subgéneros para 
establecer su trascendencia en el desarrollo de subgéneros pos-
teriores.
Los estudiantes leen una tragedia y una comedia para comparar-
las en el grupo.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Desarrollo

Investigan, en equipo, acerca de algunos subgéneros dramáticos 
(tragicomedia, farsa, melodrama, pieza y obra didáctica) para es-
tablecer sus características. 
En plenaria, el profesor amplía la información sobre los subgéne-
ros dramáticos presentada por los equipos.
Los estudiantes ubican la puesta en escena como una amalgama 
de literatura, arquitectura, danza, música y tecnología.

Cierre

El estudiante explica en un escrito los elementos estructurales y 
de contenido de la puesta en escena de una obra dramática.

puesta en escena.
Dramaturgia, dirección y actuación.
Espacio escénico (escenarios).
Escenografía, iluminación, música, 
efectos especiales, vestuario y ma-
quillaje.

Inicio

El profesor presenta una guía de observación para dar cuenta de 
la escenografía, iluminación, música, efectos especiales, vestua-
rio y maquillaje, en una obra. 

Desarrollo

Con base en varios programas de mano, explica en el aula la 
diferencia entre autoría, dirección y actuación. 
Los estudiantes visitan presencial o virtualmente diversos espa-
cios escénicos, para comprender cómo estos elementos inciden 
en la puesta en escena. 
Asisten a una o más obras de teatro sugeridas por el profesor, 
para atender a los elementos de la puesta en escena y registrarlos 
en su guía de observación.
En plenaria comentan y valoran todos los aspectos que observa-
ron en la puesta en escena.

Cierre

En una producción escrita –ensayo o reseña crítica– dan cuenta 
de la puesta en escena que observaron y la valoran estéticamente. 

5. Relaciona el doble papel del lector–especta-
dor en la producción del efecto de sentido de 
la obra teatral.

Recepción de la obra dramática: 

Lector. 
Espectador.

Inicio

Realizan una reseña descriptiva o una actividad creativa (maque-
tas, dibujos, cómic, grabaciones, fotografías, una pieza teatral) 
para socializar su experiencia con la puesta en escena.

Desarrollo 

Después de haber leído y visto algunas obras dramáticas, deba-
ten sobre el papel del lector y del espectador.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Anotan en el pizarrón las diferencias entre la experiencia imagi-
nativa del lector frente a la experiencia emocional del espectador. 
Redactan su experiencia como lectores de textos dramáticos y 
como espectadores de una puesta en escena. 

Cierre

Los estudiantes intercambian ideas y comentarios o referencias 

sobre una obra de su interés.

6. Redacta reseñas y comentarios sobre las 
obras dramáticas.

Expresión escrita:

Ensayo. 
Reseña crítica. 
Escritura creativa.

Inicio

En una puesta en común grupal, los estudiantes presentan sus 
textos para recibir re–alimentación.

Desarrollo 

El profesor supervisa la bibliografía y referencias, aprueba el es-
quema y brinda su apoyo para redactar el borrador.

Cierre

Los estudiante

Evaluación
Diagnóstica

Examen elaborado por el profesor para aplicación individual con base en 

en la obra dramática, tanto en el texto como en la puesta en escena, y su 
valoración estética. 

Formativa

Para el aprendizaje 1 

 -

 - Lectura en atril de fragmentos de la obra leída en clase con lista de 
cotejo. 

 - Lectura de obras dramáticas breves.

 - Explicación oral del sentido de las acotaciones o didascálicas del dra-
maturgo en la obra leída.

 - Comentario escrito de la lectura de la obra. 

 - Resolución y entrega de un cuestionario–guía sobre el análisis del texto. 

Para el aprendizaje 2

 - Exposición del análisis sobre partes de la trama en una obra dramática.

 - Presentación de los cuadros elaborados de personajes y tiempo.

 - Lectura en atril de una selección de diálogos en una obra dramática.
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Para el aprendizaje 3

 - Cuadro comparativo entre las características de la comedia y la tragedia. 

 - Investigación documental sobre otros subgéneros del arte dramático 
con ejemplos. 

 - Entrega del reporte de su asistencia a alguna obra del Carro de Comedias. 

 - Bitácora COL. 

Para el aprendizaje 4 

 - Reporte sobre la asistencia a una obra dramática con base en una guía 
de observación. 

 - Reseña descriptiva que detalle su experiencia ante la puesta en escena 
de una obra dramática. 

 - Actividad creativa que reproduzca la experiencia de los estudiantes en 
la puesta en escena.

Para el aprendizaje 5 

 - Debate sobre el doble papel del receptor: como lector y como espec-
tador.

 -  Redacción de escritos sobre sus experiencias como lectores y como 
espectadores de una obra dramática. 

 - Redacción de ensayos o reseñas críticas sobre una obra dramática leída 
o una puesta en escena, supervisadas por el profesor.

Para el aprendizaje 6 

 - Rúbrica para evaluar la producción escrita: ensayo y o reseña crítica. 

 - Creación o participación en un blog para compartir experiencias sobre 
una obra dramática leída.

Sumativa

-
ticas.

Autocrítica en escritos propios y observaciones constructivas en escritos 
ajenos.

Coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación
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