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Instrucciones: La presente guía tendrá un valor del 20% acumulable a la calificación final del examen 

extraordinario siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:  

a) Cada pregunta debe estar desarrollada de forma completa según los requerimientos. 

b) Deberá elaborarse en computadora y sin errores ortográficos (Arial 12). 

 

1. ¿Cuáles son las finalidades de la lectura? 

2. ¿Cuántos tipos de lectura existen? 

3. ¿En qué consiste la lectura especializada? 

4. Menciona las características de la lectura informativa. 

5. Escribe las características de la lectura de investigación 

6. Define qué es un párrafo y cuantos tipos existen. 

7. Describe en que consiste cada clase de párrafo. 

8. ¿Qué es una reseña? 

9. Describe en que consiste cada tipo de reseña y sus características  

 a) Descriptiva  b) Literaria  c) Crítica 

     10. ¿Cuáles son las partes que forman la estructura de las reseñas?  

     11. Menciona los contenidos de una reseña. 

     12. ¿Qué es un argumento? 

     13. ¿Qué es una premisa? 

     14. ¿Qué es un argumento deductivo? 

     15. ¿Qué es un argumento inductivo? 

     16. ¿Qué es un argumento analógico? 

     17. ¿Qué es un argumento de refutación? 

     18. Elabora un cuadro sinóptico con las relaciones semánticas:  

 ¿Qué son los sinónimos? 3 ejemplos 

 ¿Qué son los antónimos? 3 ejemplos 

 ¿Qué son los homófonos? 3 ejemplos 

 ¿Qué son los parónimos? 3 ejemplos 

 ¿Qué son las palabras polisémicas? 3 ejemplos 

 ¿Qué son las analogías? 3 ejemplos 

19. ¿Qué función tienen las herramientas de análisis de textos argumentativos? 

20. ¿Qué función tiene tomar notas para comprender sobre todo los textos expositivos?  

21. ¿Qué es un resumen y por qué es importante? 

22. ¿Qué es la síntesis y para qué sirve? 

23. ¿Qué es la sinopsis? 

24. ¿Qué es la paráfrasis?  

 



 

 

 

25. ¿Cuál es la estructura fundamental del texto argumentativo?  Tradicionalmente un texto expositivo, 

se compone de 3 partes fundamentales: (INTRODUCCIÓN, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN) Explica 

en qué consiste cada una de ellas. 

26. ¿Qué es una reseña crítica comparativa y cuáles son sus características?  

27. ¿Qué es un informe escolar? 

28. ¿Qué función tiene la expresión escrita? 

29. ¿Qué es un texto académico? 

30. Explica en qué consiste cada una de las etapas del texto académico: 

 Selección del tema 

 Plan de trabajo 

 Recopilación del material 

 Organización del material recopilado 

 Presentación del contenido 

 Apéndices o anexos 

 Fuentes consultadas 

31. ¿Qué lineamientos se deben seguir para elaborar trabajos académicos? Explica en que consiste     

cada uno  

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusión  

 Redacción del trabajo 

 Presentación del escrito  

       32. ¿Qué es un ensayo? 

       33. ¿Qué es un ensayo científico? 

       34. ¿Qué es un ensayo argumentativo? 

       35. ¿Qué es un ensayo literario? 
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