
                                                                                

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de servicios No. 153 

           

 

GUÍA DE ESTUDIO 

 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 

CICLO ESCOLAR FEBRERO – JULIO 2021  

 

Nombre: ________________________________________________  Grupo y grado: _________ 

Profesor: _______________________________________________ Turno: ________________ 

 

I Lee con atención la siguientes preguntas y contesta claramente 

 
1. Define los siguientes términos: semántica, habla, sintaxis, lengua, idioma y 

dialecto. 

Para reforzar la información antes solicitada, analiza el siguiente video de  

Youtube de Edutopica, titulado: ¿Qué es lenguaje, idioma, dialecto? 

https://youtu.be/5WdC7nX-qt0 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

Leer implica entender el significado tanto de las palabras como el sentido total del 

texto o los múltiples mensajes que este transmite. En este sentido, la Doctora en 

Educación, Luisa Guillermina Ramírez, indica lo siguiente: 

La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. Se conoce como «comprensión 

lectora» el desarrollo de significados mediante la adquisición de las 

https://youtu.be/5WdC7nX-qt0
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ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer 

vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es 

posible comprender un texto de manera literal (centrándose en 

aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios 

fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y 

comprendiendo entre líneas), etc. 

 A continuación, te compartimos un  par de videos en los cuales se  detallan los 

diversos elementos de un proceso global para la comprensión lectora: el tema, la idea 

principal, la idea secundaria y la idea complementaria: 

https://youtu.be/AnTaamcUKcw  

https://youtu.be/BH2Tn4jqn0o 

II.    En esta ocasión, llevarás a cabo un ejercicio de comprensión lectora de una 

caricatura através del análisis del tema, idea principal, idea secundaria e idea 

complementaria. 

 Revisa con detenimiento la siguiente imagen: 

https://youtu.be/AnTaamcUKcw
https://youtu.be/BH2Tn4jqn0o
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2. ¿Cuál es el tema? 

 [Anota con tus propias palabras el tema. Para ello, define con una o pocas palabras 
todo el contenido del texto. La pregunta que debes hacerte para encontrar el tema es 
la siguiente: ¿De qué trata el texto? Aquí puedes jugar a buscar aquellas palabras que 
explican la esencia del mismo). 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3.    ¿Cuál es la idea principal? 

 [Anota con tus propias palabras la idea principal. Para ello, redacta una oración que 
resuma al máximo lo que busca transmitir el texto de manera explícita o implícita]  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuál es la idea secundaria?  

[Anota con tus propias palabras la idea o ideas secundarias. Para ello, redacta en 
oraciones o párrafos las ideas que expliquen o comenten la idea principal  

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________ 

5.    ¿Cuál es la idea o ideas complementarias?  

[Anota con tus propias palabras la idea o ideas complementarias. Para ello, redacta en 
oraciones o párrafos las ideas que den ejemplos de la idea principal o de las ideas 
secundarias]  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

explican la esencia del mis 

    6.      Explica cada uno de los tipos de textos que se mencionan en el siguinte video.   

https://youtu.be/mKscXjLVhmY 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mKscXjLVhmY
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III.    Lee los siguiente textos y determina a que tipo de esquema pertenecen: narrativo, 

expositivo o argumentativo. 

A continuación, se deja el enlace del video de Roberto Navarro para escuchar de su propia voz 

estos principios y varios ejemplos que dan mayor claridad sobre la importancia de lo que se lee: 

https://www.youtube.com/watch?v=cC2vqmbC1Ac 

 

Texto: Lobo mexicano  

“Es la subespecie de lobo más pequeña de Norteamérica; con la cabeza grande, el hocico 

corto y grueso con un cojinete nasal ancho, los ojos son pequeños; las orejas cortas, 

redondeadas y erectas (McBride, 1980), el pelaje es largo y generalmente café o grisáceo 

en el dorso y más claro en el vientre y patas, pero la gama de colores va del blanco al 

negro (Nowak y Paradiso, 1983). Las medidas corporales del lobo mexicano varían entre 

130 cm a 180 cm de largo total y la altura de la cruz va de 60 a 80 cm (SEMARNAP, 

2000). El peso corporal promedio en machos es de 33 kg y en las hembras es de 27 kg 

(Leopold, 1990; Servín, 1993). Su cabeza es angosta, sus orejas son grandes de 11 cm 

en promedio, gruesas y redondeadas en la punta, las patas son grandes y los cojinetes 

anchos, cuya superficie promedio es de 10 x 8.5 cm (Servín, 1993). […] Debido a los 

programas de eliminación, a la caza indiscriminada y a la pérdida de su hábitat natural 

esta subespecie se encuentra probablemente extinta en vida silvestre, la causa principal 

de que esta subespecie nativa de México se encuentre en esta situación, se debe a la 

campaña de exterminio sistemático de que fue objeto, promovida principalmente por los 

ganaderos y apoyada por los gobiernos federales y estatales tanto de México como de los 

Estados Unidos, las técnicas utilizadas incluyeron el uso de trampas, destrucción de 

madrigueras, cacería excesiva y el uso del veneno conocido como 1080 

(monofluoroacetato de sodio); los pretextos usados para esta destrucción fueron: la 

existencia de rabia silvestre y daños graves a la ganadería (Colleen, 1999).” (CONANP, 

2015). 

 

7.   Seleccione una: 

a. Narrativo 

b. Expositivo 

  c. Argumentativo 
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Texto. El hombre y el lobo: crónica de una difícil –pero posible y deseable– 

coexistencia 

“Las relaciones entre los dos cazadores sociales más poderosos del Hemisferio Norte, el 

hombre y el lobo, estuvieron marcadas por un mutuo respeto entre ambas especies 

durante todo el Paleolítico. Relaciones impregnadas asimismo por una mezcla de 

sentimientos de admiración, veneración y temor por parte de los humanos hacia los 

cánidos. Y aunque compitieran asiduamente por el alimento durante sus correrías de 

caza, e incluso pudieran convertirse en potenciales presas los unos de los otros puntual y 

esporádicamente, su interdependencia sería más bien de cierto comensalismo durante 

miles de años, aprovechándose frecuentemente cada uno de ellos de los restos de las 

cacerías realizadas por sus “rivales”. Aquellos lobos primitivos merodearían con 

frecuencia los campamentos nómadas y las cuevas en las que vivían y se cobijaban 

nuestros prehistóricos antecesores, atraídos por los restos de comida y por los despojos 

que éstos desechaban tras abatir un ciervo, un jabalí o un corzo. Y de igual modo 

nuestros antepasados observarían a distancia cómo las veloces y bien estructuradas 

manadas de lobos eran capaces de abatir piezas incluso de mayor fuerza y envergadura, 

tales como aquellos caballos salvajes y bisontes que ellos mismos plasmaron en 

santuarios rupestres como el de Altamira, hace ya muchos miles de años. Y sin duda 

intentarían arrebatarles más de una vez las presas cobradas tras el lance venatorio, 

intimidándoles con sus rústicas herramientas de piedra, lanzas o antorchas, o bien 

esperarían a que los lobos saciasen su hambre para aprovechar a continuación los restos 

de los herbívoros semidevorados. La coexistencia en los mismos territorios de caza, una 

cierta tolerancia y la mutua colaboración que con frecuencia se produciría entre ambas 

especies para conseguir el alimento, fueron circunstancias que antes o después serían 

aprovechadas por nuestros antepasados para lograr alianzas cinegéticas con los lobos y 

para alcanzar fórmulas de convivencia que fueran beneficiosas para ambas especies. 

Pues hace ya más de treinta mil años los primeros cachorros de lobo fueron criados en el 

seno de algún clan humano, probablemente con la leche de alguna mujer que estuviera 

amamantando a su propio hijo, o que lo hubiera perdido por alguna trágica 

circunstancia… Y aquellos cachorros “agradecidos”, que tal vez hubieran perdido también 

a su propia madre, y que fueron creciendo al calor de las hogueras y del afecto de sus 

padres adoptivos, poco a poco se fueron adaptando a vivir en armonía con los 

componentes de aquella otra manada humana que tenía comportamientos sociales y 

marcadamente jerarquizados, muy similares a los de los propios clanes lobunos”. (Carlos 

Sanz, 2015). 

 

8.    Seleccione una: 
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a. Expositivo 

            b. Argumentativo 

             c. Narrativo 

 

 

9.    Del texto anterior  localiza y anota cinco palabras agudas, cinco graves y cinco 

esdrújulas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10.     Del  Texto: Lobo mexicano  identifica cinco adverbios, cinco sustantivos, cinco 

verbos y cinco adjetivos calificativos. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

IV.     Realiza las siguientes paráfrasis. 

 

Texto original Paráfrasis 

“Elige un trabajo que te guste y no 

tendrás que trabajar ni un día de tu 

vida” (Confucio).  

Si te gusta tu trabajo lo verás 

como un placer y no como una 

obligación.  

“ROMEO.- ¡Ay! Tus ojos son para 

mí más peligrosos que veinte 

espadas suyas. Dulcifica sólo tu 

mirada... “  
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Durante su conferencia de prensa 

matutina de ayer, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 

señaló como un asunto de 

humanismo permitir que el crucero 

Meraviglia, de la naviera 

mediterránea Shipping Comppany 

(MSC), atraque en el puerto 

caribeño de Cozumel, Quintana 

Roo. El mandatario instruyó que se 

realizara una inspección y después 

se permitiera el arribo del navío, 

previamente rechazado por las 

autoridades de Jamaica e Islas 

Caimán por la sospecha de que un 

miembro de la tripulación se 

encontrase afectado por el Covid-

19 

 

 

 

V.  Completa el siguiente cuadro 

   

Tipo de texto Características/Finalidad Ejemplo  (solo un 

fragmento). 

Cuento  

 

 

Obra de teatro  

 

 

Leyenda  

 

 

Noticia   
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Artículo de opinión   

 

 

VI. Contesta lo que se te solicita. 

 

1.    Define relato 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2.     Menciona tres tipos de relatos. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.    ¿A qué tipo de textos pertenece el relato? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.   ¿Cuál es la estructura básica de un relato? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.- Elabora un relato  breve que cumpla con su estructura básica. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

VII.     De las siguientes palabras, elige la que complemente los siguientes enunciados:  

macrorreglas, seleccionar, suprimir, y generalizar. 
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1.     Las ______________________ tienen una naturaleza general y definen principios 

generales de la reducción de la información semántica. 

2.     _________________________ significa que toda información de poca importancia y 

no esencial puede ser omitida. 

3.     _________________________ se omite cierta cantidad de información pero aquí , la 

relación entre las series de proposiciones, se da más claramente. 

4.     La _______________________ puede presentar la conclusión global que se saca de 

algo particular. 

 

VIII.     Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.     Define  reseña crítica. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.     ¿Cuáles son los tipos  de reseñas que  conoces y menciona su características? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.-  Reseña una película, libro, obra de teatro, etc. que te haya gustado. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

PROFESORA: GISELA LUNA GARCÍA. 

 


