
¡Bienvenidos Estimados Estudiantes, a cursar Lógica y 
Metodología, con El Profesor Juan Carlos Caminos! 

 
A continuación explico la metodología de la primera 

evaluación, que tendrá una valoración del 20% de la nota definitiva, 
prestar mucha atención a la metodología a aplicar. 

 
Primer Paso: El primer día de clases, el Coordinador del 

Intensivo, señalara que deben ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.webdelprofesor.ula.ve/economia/jcaminos donde 
encontraran casi al final de la pagina web, un renglón llamado 
intensivo 2014, que indicara: el nombre de la asignatura, el plan de 
evaluación, el programa de la materia, y las indicaciones de la 
primera evaluación; posteriormente encontraran a partir de la 
segunda semana los listados definitivos de la asignatura. Deben 
leer todo con mucho detalle. 

 
Segundo Paso: El primer día luego de las instrucciones del 

coordinador, lo primero que deben hacer, es formar un grupo de 6 
integrantes, lo segundo es asignar a cada uno de los integrantes del 
grupo algún tópico del temario que se encuentra al final de estas 
indicaciones, para que lo estudie minuciosamente para realizar la 
actividad del día siguiente. 

 
Nota: Solo puede existir un grupo de 5 integrantes los demás 

grupos serán de 6 personas. Todos los tópicos lo pueden investigar 
en internet.  

 
Tercer Paso: El segundo día, se reunirán a la hora normal de 

clases, en la biblioteca de la facultad o en sus adyacencias, para 
desarrollar la segunda actividad, que es realizar un Phillips 66, para 
lo cual deben leer la información que se encuentra en el siguiente 
link: 
http://examenpsicologiadelaprendizaje.blogspot.com/2010/07/fecha-
entrega.html y entender en qué consiste, esta estrategia de 
aprendizaje, de forma que todos los integrantes compartan y 
enseñen a sus compañeros del grupo sobre los temas que se van  a 
evaluar. 
 

Cuarto Paso: En la tercera clase, se realizará la evaluación 
de los contenidos discutidos en el phillips 66, la evaluación será un 
debate formal y estructurado donde el profesor dará las 
indicaciones 15 minutos antes, por lo que todos los integrantes del 
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grupo deben conocer los temas a debatir, debido a que la nota es 
grupal y no individual. Pautas de un debate: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate 
 

 
 

CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN:  
 

 Tema 1.-  LA PALABRA 

1.-Clases de Palabras. 
2.-Morfología y Componentes de la palabra. 
3.-Semántica. 
Lecturas recomendadas (No deben ser las únicas): 
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra 
http://www.tiposde.org/lengua-y-literatura/179-tipos-de-palabras/ 

 
 

Tema 2.- COMUNICACIÓN Y LINGÜÍSTICA 
 

1.- Lectura Exploratoria. 
2.- Análisis. 
3.- Síntesis. 
4.- Resumen. 
5.- Paráfrasis. 
6.- Monografías.   
7.- Ensayos. 
8.- Talleres. 
Lecturas recomendadas (No deben ser las únicas): 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea_(ling%C3%BC%C3%ADstica) 
http://www.tiposde.org/general/517-tipos-de-analisis/ 
http://www.soft-one.org/registro/files/sintesis-de-textos.pdf 
http://comohacerunensayobien.com/como-hacer-una-sintesis/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_literaria 
http://tecnicasdeestudio09cinunocunefa.over-blog.es/article-tipos-
de-resumen-y-sus-funciones-88450304.html 
http://www.tiposde.org/escolares/271-tipos-de-resumenes/ 
http://fomperosa.blogspot.com/2009/09/analisis-sintesis-resumen-
parafrasis.html 
http://ponce.inter.edu/cai/manuales/MONOGRAFIA-PASOS-
SENCILLOS.pdf 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/dis_ambientes_meto
dos_pedagogicos/Memoria1/conceptotalle-Presentacion.pdf 
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http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompl
etas/Ensayoacademico.pdf 
http://www.emagister.com/blog/los-retos-del-aprendizaje-el-taller-
como-estrategia-pedagogica/ 
 
 

Tema 3.- GÉNEROS LITERARIOS 
 

1. Género lírico (Subgéneros Liricos).  
2. Género narrativo (Subgéneros Narrativos).  
3. Género dramático (Subgéneros Dramáticos).  

Lecturas recomendadas (No deben ser las únicas): 
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario 
 

Tema 4.- ESTRATEGIAS EDUCACIONALES 

1.- Estrategia de Aprendizaje. 
2.- Estrategias de Enseñanza.  
3.- Estrategias de Evaluación.  
Lecturas recomendadas (No deben ser las únicas): 
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-
descargas/bdigital/013_estrategias_de_aprendizaje.pdf 
http://www.emagister.com/blog/los-retos-del-aprendizaje-el-taller-
como-estrategia-pedagogica/ 
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-
descargas/bdigital/033_estrategias_de_ensenanza_y_aprendizaje.p
df 
http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EVALUA
CION/R0009_Cordova.pdf 
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