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1. Firmar hoja de asistencia.  
2. Firmar y discutir la asignación cuando haya. 
3. Hacer prueba corta. 
4. Comentar errores en ejercicios/pruebas: 

a. PO en mayúsculas sólidas 
b. Comerío tiene acento 
c. cliente en el saludo en minúsculas 
d. con sumo son dos palabras 
e. ésta se acentúa en la e 
f. después de además va coma 
g. fijarse en las iniciales de responsabilidad que las escriban y que estén en 

minúsculas todas las letras 
h. la palabra Anexo va con letra inicial mayúscula 
i. todas las palabras en la línea del destinatario van con letra inicial mayúscula 
j. en los títulos de libros solo lleva mayúscula la primera letra 
k. amplíe lleva acento en la i 
l. cuando  se escriben cantidades de dinero no se escribe la palabra dólares 
m. dos o tres – números del 1 – 10 en letras  
n. acogerse, no cojerse 
o. tienen que cotejar cuidadosamente los ejercicios 

5. Discutir el quiz de lenguaje. 
6. Leer ejercicios 16-20, p. 61-63. 
7. Discutir “Lenguaje”, p. 63. 
8. Hacer/Discutir “Ejercicio de aplicación”, p. 65.  
9. Repasar el formato de los memorandos. 
10. Practicar vocabulario de ejercicios 17 y 18, p. 61-62. 



11. Dictar de ejercicios 17 y 18, p. 61-62. 
12. Leer en voz alta los ejercicios dictados. 
13. Transcribir ejercicios dictados en la máquina centralizar el texto en la hoja de papel 

a base de las siguientes instrucciones: 
a. La correspondencia llevará la fecha del día.  
b. Los estudiantes utilizarán sus nombres en la firma de los documentos. 
c. Las iniciales de responsabilidad serán siempre urs. 
d. De esta unidad en adelante, escribirán un código al lado de las iniciales 

identificando los ejercicios, a saber:  número de unidad, número de lección y 
número de ejercicio (U3-L4-17).  


