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GUÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LECTURA
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CICLO ESCOLAR FEBRERO – JULIO 2021

Nombre: ________________________________________________ Grado y grupo: _________

Profesor(a):_______________________________________________ Turno: ________________

I. Utiliza diferentes recursos como apuntes, libro de texto o sitios web para llenar
la  siguiente tabla a partir de los conceptos.

Concepto Definición Características Estructura

Resumen

Síntesis

Paráfrasis

Reseña

Relato
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II. Escribe en el paréntesis la letra que corresponde al significado de cada Categoría
Gramatical.

1. La conjunción (    ) A. También conocido como determinante. Determina el género y el número del

sujeto (Él, la, los, las, uno, unas).

2. El adjetivo (    ) B. Es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar

a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio.(Lejos, bien, poco, no, sí).

3. El artículo (    ) C. Es una categoría gramatical invariable -parecida a la preposición- que se utiliza

para unir palabras y  oraciones (Y, e, ni, que, mas, aunque, tanto, para).

4. La preposición  (   ) D. Parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado.

5. Adverbio  (   )                  E. Es la  palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo.

6. El pronombre (    ) F. Es una categoría gramatical que no tiene significado propio y que sirve para
relacionar términos ( a, ante, bajo, cabe, con, contra…)

7. El verbo (   ) G. Es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Es decir,

nombran todas las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos,

ideas, etc.

8. Sustantivo (    ) H. Es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o cosas

en un momento determinado.
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III. Lee con atención y selecciona la respuesta correcta

1. Es toda aquella idea u oración, que sirve al autor para completar, justificar, explicar,
etc. Son todas aquellas ideas que están en función o que complementan la idea
principal de un texto.

A) Tema central        B) Idea principal        C) Reseña D) Idea secundaria

2.  Es aquella información genérica que sustenta el desarrollo del texto, le otorga
unidad de sentido y nos sitúa en el ámbito del conocimiento al cual se refiere.

A) Relato        B) Idea secundaria        C) Tema central D) Idea principal

3. Es la oración que resume al máximo el contenido del texto.

A) Idea principal         B) Idea secundaria C) Paráfrasis        D) Tema central

4. Es una exposición breve que reúne los elementos esenciales de un texto. Se debe

realizar respetando las palabras del autor.

A) Relato         B) Reseña         C) Síntesis D) Resumen

5. Consiste en una síntesis rigurosa de una obra, ya sea de un libro, una conferencia,

obra teatral, película, espectáculo, etc.

A) Resumen         B) Relato          C) Reseña D) Paráfrasis
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1V. SIGUE EL LINK Y ELABORA UN RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE UN
RELATO CON SU GLOSARIO CORRESPONDIENTE.
https://www.youtube.com/watch?v=cy6LJKeKoeY

V. SIGUE EL LINK Y ELABORA UN RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DEL
RELATO CON SU GLOSARIO CORRESPONDIENTE.
https://www.youtube.com/watch?v=UIaVzvk74uo

VI.  SIGUE EL LINK Y REALIZA UN MAPA CONCEPTUAL DE LAS
MACRORREGLAS PARA ELABORAR UN RESUMEN CON SU GLOSARIO
CORRESPONDIENTE.
https://www.youtube.com/watch?v=CG14aQXs3gs

Profesor� Guillermin� Cháv� Betancour�
Turn� Vespertin�.
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