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GUIA DE LEOYE II 

INSTRUCCIONES: Deberas de contestar las siguientes preguntas con boligrafo azul (no pastel o lapiz, si te equivocas podras 

usar corrector) si preferiste hacerlo a mano, puesto que lo puedes hacer a computadora; las respuestas deberan ser  de 

manera textual y/o con tus propias palabras o sea parafraseando de manera sensata y logica, para que asi construyas el 

conocimiento que necesitas para ser evaluado con éxito en esta asignatura. 

  

PRIMER PARCIAL (EXAMINA LOS ELEMENTOS SINTACTICOS DEL PARRAFO ARGUMENTATIVO). 

 LA ARGUMENTACION. 

1. Define ¿que es un texto argumentativo? 

2. ¿Cuál es el proposito de los textos argumentativos? 

3. ¿De que forma se argumenta cuando se realiza de manera oral o escrita? 

4. Los argumentos que deben de poseer para expresar o rebatir y convencer o persuadir al lector o interlocutor. 

5. ¿Qué estructura minima debe de poseer un texto argumentativo? 

6. ¿Qué es una premisa? 

7. ¿Qué son las conclusiones? 

 TIPOS DE ARGUMENTOS. 

8. ¿Qué es un argumento? 

9. ¿Qué tipo de argumentos existen? 

10. De que trata un argumento de hechos. 

11. Da un ejemplo de un argumento de hechos. 

12. En que consiste un argumento de autoridad. 

13. Mensiona un ejemplo de argumento de autoridad. 

14. A que nos referimos caundo utilizamos Datos Estadisticos. 

15. Menciona un ejemplo de los Datos Estadisticos. 

16. Define que es Teoria Aplicada 

17. Da un ejemplo donde se desarrolla  el texto argumentativo en la Teoria Aplicada. 

 Estructura de un Texto Argumentativio. 

18. Menciona la estructura basica de los textos argumentativos: 

19. Define que es la intoduccion en un texto argumentativo. 

20. Define que es el desarrollo en un texto argumentativo. 

21. Define que es la conclusion en un texto argumentativo. 

22. Menciona en que tipo de escritos especiicos se emplean los textos argumentativos. 

23. Selecciona un libro: 

 De preferencia de la colección “Leamos la Ciencia  para Todos”, si no tienes entonces elige uno  de tu 

agrado. 
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  Una vez que tengas el libro impreso o bien electronico podras iniciar el proceso para la elaboración de la 

reseña.  

 Realizando resumenes o reportes de lectura, estos los deberas de realizar por seman hasta finalizar el libro. 

(ya sea por paginas, capitulos, actos etc.). 

 Elabora un documento redactando el como vas ha realizar y organizar y en que tiempo. 

 

 Reseña. 

24. ¿Qué es una reseña? 

25. ¿Qué tipo de texto es una reseña? 

26. Que tipo de funcion tiene una critica? 

27. Cuántos  tipos de reseña existen? 

28. En que consiste una reseña informatia o bibliografica? 

29. Define que es una reseña comparativa? 

30. Que es una reseña critica o valorativa? 

31. Que funcion tiene una reseña ? 

32. En una reseña  que puntos se toman como basicos? 

 La Reseña Critica. 

33. Que caracteristicas tiene la Reseña Critica? 

34. Que elemento fundamental es necesario para  la  elaboración de  una reseña critica? 

35. El autor cuando realiza una reseña critica debe estar sustentado en 

36. Una buena reseña critica  tiene  la funcion de dar a conocer 

37. Que se debe de considerar para elaborar una reseña critica? 

38. A que se refiere el punto precisa en la reseña critica? 

39.  A que se refiere el punto identifica en la reseña critica? 

40. A que se refiere el punto  evalua en la reseña critica? 

41. A que se refiere el punto  incluye en la reseña critica? 

42. A que se refiere el punto  busca en la reseña critica? 

43. A que se refiere el punto  utiliza en la reseña critica? 

44. A que se refiere el punto  evita  en la reseña critica? 

45. Cuales son los elementos de una reseña critica? 

46. Que debe de contener el titulo en una reseña critica? 

47. Que debe de contener la Ficha tecnica en una reseña critica? 

48. Que debe de contener el Comentario critico en una reseña critica? 

49. Investiga que debe de contener las Conclusiones y recomendaciones  en una reseña critica? 

50. Investiga que  debe de contener en se idenrifica la persona que realizo la critica en una reseña critica? 

51. Menciona cual es el procedimiento para elaborar una Reseña Critica: 

 Producto final. Borrador de la reseña critica  

Al redactar una reseña crítica se debe tener en cuenta la siguiente estructura: 

Introducción o entrada: Generalmente, abarca los primeros párrafos, los cuales brindan un breve resumen de la 

obra. De acuerdo con el estilo del autor de la reseña, en esta parte se puede incorporar su opinión central o tesis. 

En esta sección se debe incluir la referencia bibliográfica del libro o artículo reseñado. 
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Desarrollo o cuerpo: Dado que la reseña crítica busca, resumir, emitir juicios, citas textuales, opiniones con 

argumentos válidos o bien demostrar una tesis; en esta sección del escrito se presentan todos aquellos elementos 

contenidos en el libro o artículo que pueden servir para presentar las pruebas que sostendrán las opiniones y/o 

argumentos planteados. Aquí se resaltan los aciertos y deficiencias de la obra leída. 

Conclusión o cierre: En esta sección se concentra la opinión global que se hace de la obra reseñada, emitiendo en 

uno o dos párrafos la recomendación a favor o en contra. 

 

Elabora el borrador de una reseña crítica de la obra que has leído y de la cual has elaborado resúmenes o reportes 

de lectura, toma en cuenta los elementos enunciados en la actividad 6 para su redacción. 

Actividad 6. Recuperación de conocimientos. Reseña crítica. 

Lee, en el Anexo 1, la reseña crítica de la obra “Como agua para chocolate” e identifica mediante llaves de colores 

los elementos que se indican en la tabla y coloca el número según corresponda 

Elemento Núm. 

Título de la reseña 1 

Ficha bibliográfica 2 

Presentación del autor y su obra. 3 

Resumen del texto. 4 

Juicio u opinión sobre la obra. 5 

Presentación de argumentos que 

apoyan el juicio emitido. 

6 

Citas textuales 7 

Conclusiones 8 

Fuentes de consulta 9 

 

 Reseña crítica. 

 

Entre el amor y la cocina 

 

Laura Esquivel, Como agua para chocolate, México, Planeta, 1989. 

 

Laura Esquivel nació en la Ciudad de México en 1950. Su novela Como es un acontecimiento literario; se ha 

traducido a más de 30 idiomas, fue llevada al cine de agua para chocolate manera exitosa, ella misma escribió el 

guion. Otros de sus libros son: La ley del deseo, Tan veloz como las emociones, Estrellita marinera, Intimas 

suculentas y la más reciente Malinche. 

 

En Como agua para chocolate, Laura Esquivel nos sitúa en la ciudad de Piedras Negras, a principios de 1900, donde 

ocurren los hechos; narra la historia de dos enamorados, Tita y Pedro, quienes ven con amargura cómo la tradición y 

la decisión de una madre (Mamá Elena) egoísta y autoritaria les impide culminar sus sueños. La madre decide 

rechazar la petición de Pedro para desposarse con Tita, pues de acuerdo con la tradición, la menor de las hijas debe 

permanecer soltera para cuidar a la madre; en el colmo de la intransigencia, propone a Pedro que despose a la 

hermana de Tita (Rosaura), quien permanece soltera. Pedro acepta, con tal de estar cerca de su amada, lacerando el 
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corazón de Tita, quien día a día ve que su vida, su amor, su cuerpo se diluye como chocolate en el agua, sin prisas, 

lenta pero inexorablemente. 

 

Tita es una joven hermosa con un don excepcional para la cocina, la autora va narrando la vida de Tita, de Pedro, de 

su familia sazonándola con toda una miscelánea de sabores, de aromas, de recetas y consejos de la cocina mexicana, 

Tita amasa el pan con la levadura de sus amores y desamores, es capaz de provocar sentimientos y emociones que 

permanecen en lo profundo del alma. Cada capítulo nos despliega un platillo, cuya preparación describe 

cuidadosamente para deleite del lector, quien saborea y se impregna de esa amalgama de sentimientos que 

mezclan con maestría Tita y Laura Esquivel. 

 

"Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta 

picaba cebolla; su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin 

esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela 

pudiera decir ni pio, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una 

sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por 

supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de 

antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. 

 

Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se 

desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina". 

 

La novela se divide en capítulos que simulan una novela por entregas, mensual, como se publicaban en aquella 

época. Al inicio, enlista los ingredientes de un platillo cuyo procedimiento va describiendo al mismo tiempo que 

narra los hechos que se viven; al leerla, los sentimientos y las emociones se envuelven con aromas y sabores; 

además hace una recopilación de remedios y consejos caseros 

  

para lograr mejores platillos o aliviar molestias. Así se recuperan una serie de recetas que una familia ha 

amalgamado a través de generaciones, 

 

"Mientras le ponía el emplasto de papas, observaba el amado rostro de Pedro. Ni señas quedaban de sus pobladas 

cejas y sus grandes pestañas. El cuadrado mentón ahora tenía forma oval por la hinchazón. A Tita no le importaba 

que fuera a quedar con alguna marca, pero tal vez a Pedro sí. 

¿Qué ponerle para evitar que le quedaran cicatrices? Nacha le dio la respuesta, que a su vez 'Luz del amanecer' le 

había dado a ella: lo mejor en estos casos era ponerle a Pedro corteza del árbol de tepezcohuite. Tita salió corriendo 

al patio y sin importarle que la noche estaba muy avanzada levantó a Nicolás y lo mandó a conseguir esa corteza, 

con el mejor brujo de la región". 

 

La historia te seduce, te embruja... una vez que inicias su lectura deseas conocer más; ahondar en las tradiciones de 

la época, deseas conocer cómo resuelven su amor Pedro y Tita, luego el realismo mágico que prevalece en la obra te 

ayuda a interiorizar en los sentimientos del corazón de una mujer enamorada y frustrada. Después te enamoran sus 

recetas y las emociones-reacciones que provocan en los demás. 
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"Tita se esmeraba con angustia en cocinar cada día mejor. Desesperada, por las noches, obviamente después de 

tejer un buen tramo de su colcha, inventaba una nueva receta con la intención de recuperar la relación que entre 

ella y Pedro había surgido a través de la comida. De esta época de sufrimiento nacieron sus mejores recetas. Y así 

como un poeta juega con las palabras, así ella jugaba a su antojo con los ingredientes y con las cantidades, 

obteniendo resultados fenomenales". 

 

Es una obra que se lee de una vez, de una sentada; a través de sus páginas sufres con el destino de este amor que se 

trunca por la fuerza de la tradición y la intransigencia de la sociedad. Luego la relees para recordar algunas recetas 

que te fascinaron y que deseas probar. 

 

"Tal vez Pedro la había contagiado de su mal humor. Desde que regresaron al rancho y se enteró de que Tita 

pensaba casarse con John andaba de un mal humor de los mil demonios. Ni siquiera se le podía dirigir la palabra. 

Procuraba salir muy temprano y recorrer el rancho a galope en su caballo. Regresaba por la noche justo a tiempo 

para la cena y se en cerraba en su recámara inmediatamente después. Nadie se explicaba este comportamiento, 

algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener más hijos. Por lo que 

fuera, pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa. Tita literalmente 

estaba 'como agua para chocolate'. Se sentía de lo más irritable. Hasta el canturreo tan querido de las palomas, que 

ya se habían reinstalado en el techo de la casa y que el día de su regreso le había proporcionado tanto placer, en 

este momento la molestaba. Sentía que la cabeza le iba a estallar como roseta de maíz". 

Las mujeres solemos escribir de manera triste, dice Elena Poniatowska. Esta novela es triste; sin embargo, lo que 

permanece después de leerla es el deseo de cocinar, de probar las recetas, de festejar, de dar a la cocina mexicana y 

a la actividad del cocinero un sitio de privilegio. La cocina mexicana trasciende fronteras y se reevalúa desde la 

situación de la mujer que cocina para su familia. Esta obra liga, envuelve, encierra, alía la cocina con los sentimientos 

más profundos que fortalecen a la familia, que la enlazan, que le dan permanencia. 

Poniatowska dice: "al terminar de leer el libro bendecía yo a Laura Esquivel, la cubría de besos, tenía ganas de 

conocerla, de casarme con ella, de llorar de felicidad sobre las cebollas finamente picadas, 

  

gozar del olor que despiden sus guisos, conocer a fondo todas las recetas de vida, moler especias, pelar ajos, limpiar 

chiles". 

Si has amado alguna vez, la novela te hará revivir los sentimientos más profundos del amor; si no, te hará desear 

enamorarte; te hará preguntarte: ¿vale la pena una vida sin amor?, si el amor es sufrimiento, ¿vale la pena el amor? 

Enamorado o no, vale la pena leer a Laura Esquivel quien sitúa a flor de piel las emociones y te hace vibrar de 

pasión, de coraje, de ternura, de dolor, de alegría, de amor. En esta novela además te seducen sus recetas; te 

enamora, en fin, la alianza que hay entre la cocina y el amor. 

 

Ramos, L, y De la Garza, A. (2014). “Tareas de lectura, Expresión Oral y Escrita II”. (3ª. ed.). 

México: Editorial Pearson. 

 

 

SEGUNDO PARCIAL (APRECIA, DA IMPORTACIA Y DEDUCE LA PERSPECTIVA DE CADA ARGUMENTO Y DEL SUYO) 

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE UN TRABAJO ACADEMICO. 
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 FICHA BIBLIOGRAFICA. 

1. Define que es una ficha bibliografica. 

2. Que significa la palabra bibliografica? 

3. En que lugar se debe de poner la ficha bibliografica en un borrador de reseña critica? 

4. Cuales son los datos que debe de contener una ficha bibliografica? 

5. A que se refiere el autor(es) en una ficha bibliografica? 

6. A que se refiere Titulo y Subtitulo del libro en una ficha bibliografica? 

7. A que se refiere Editorial en una ficha bibliografica? 

8. A que se refiere Lugar en una ficha bibliografica? 

9. A que se refiere Año en una ficha bibliografica? 

10. A que se refiere Numero de páginas en una ficha bibliografica? 

Lo encuentras al final del libro, en la última página que indica el total. Ejemplo: 35 páginas. 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

11. Que es una fuente de informacion? 

12. Como se les considera a las fuentes de informacion en los trabajos academicos  o de investigacion? 

13. Que son las normas APA? 

14. Cual es el objetivo de las normas APA? 

15. Que aspectos comprenden las normas APA? 

16. En las normas APA el aspecto Formato a que se refiere? 

17. En las normas APA el aspecto Referencias a que se refiere? 

18. En las normas APA el aspecto Citas a que se refiere? 

 CITACION APA. 

19. ¿Qué es una cita? 

20. ¿En donde se aplica o se usa la cita? 

21. Cuantas son las clases de las citas? 

22. Explica cual es la cita directa o tambien llamada (textual o literal)  

23. Escribe una cita directa. 

24. Explica cual es la cita indirecta tambien llamada (parafrasis): 

 REFERENCIAS APA. 

25. A que se refiere cuando se menciona el uso de Referencias APA? 

26. Como se presentan las  referencias de un libro impreso? 

27. Ecribe un ejemplo de referencias de un libro impreso: 

28. Como se presentan las referencias con mas de un autor da un ejemplo? 

29. Como se presentan las referencias,  si el libro es electronico? 

30. Escribe un ejemplo de las referencias de un libro electronico 

31. Existen libros que no tienen volumen ya que son ediciones unicas, o primeras. 

32. Escribe un ejemplo,  del como se deben de hacer las refenncias con las REVISTAS  y da un ejemplo: 

33. Escribe como se realizan las referencias de un PERIODICO y da un ejemplo: 

34. Escribe como se realizan las referencias de un VIDEO WEB y da un ejemplo: 

35. Escribe como se realizan las referencias de un PAGINA  WEB: 

36. Que debes de darte cuenta  de las referencias APA? 

37. Que se debe de obserbar cuando se elaboran las referencias APA? 
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38. Que debes de hacer cuando no existe el dato de la fecha. 

39. Que debes de hacer para consultar como elaborar las referencias APA 

 Redacción final de la reseña crítica. Aplicando los contenidos de los temas anteriores, concluye el trabajo de la 

reseña crítica del libro seleccionado. 

Recuerda que debe estar estructurada con: 

 

  INTRODUCCIÓN 

   DESARROLLO 

  CONCLUSIÓN 

Y contener los siguientes elementos: 

Título de la reseña 

Ficha bibliográfica 

Presentación del autor y su obra. 

Resumen del texto. 

Juicio u opinión sobre la obra. 

Presentación de argumentos que 

apoyan el juicio emitido. 

Citas textuales 

Conclusiones 

Fuentes de consulta 

   

Antes que entregues tu reseña critica, revisala y responde con los siguentes emojis para que estes seguro de lo que 

entregas. 

 
 

Pregunta Emoji 

¿El título es corto, original y 
diferente al del libro? 

 

¿Muestra el nombre del autor de 
la reseña? 

 

¿La ficha bibliográfica contiene 
los datos solicitados? 

 

¿Se encuentra ubicada en el extremo 
superior izquierdo del 
texto? 

 

¿En la reseña presentas al autor 
y su obra? 

 

¿Realizas un resumen del texto 
reseñado? 
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¿Presentas argumentos que 
apoyan tus opiniones? 

 

¿Escribiste por lo menos 2 citas 
textuales en la reseña? 

 

¿Tus conclusiones son claras, 
precisas y coherentes? 

 

¿Escribiste las fuentes 
consultadas con base en las 
Normas APA? 

 

 

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE UN TEXTO. 

 TOMA DE NOTAS. 

40. Que se entiende como Toma de notas? 

41. Cuales son los pasos que se deben de tener en cuanta para la toma de notas 

42. Que consejos se deben de tener en cuenta para la TOMA DE NOTAS: 

 EL RESUMEN. 

43. Que significa Resumen? 

44. Define que es resumen? 

 LA SINTESIS. 

45. Que se entiende por el concepto de Sintesis? 

46. Que diferencia se marca entre el resumen y la sintesis? 

47. Cuales son los pasos para elaborar una Sintesis? 

 SINOPSIS 

48. Que es sinopsis según la RAE? 

49. Que es la sinopsis? 

 PARAFRASIS. 

50. De donde proviene la palabra parafrasis?.- 

51. Define que es parafrasis: 

52. Menciona los tipos de parafrasis que existen? 

53. Cual es la parafrasis mecanica? 

54. Cual es la parafrasis Constructiva. 

55. Cuando suele ser mayor la parafrasis y da un ejemplo? 

 ELABORACION DE UN ENSAYO. 

56. Define que es un ensayo. 

57. Como se le considera al ensayo? 

58. Que es fundamental en un ensayo? 

59. Cual es la diferencia entre el ensayo y la reseña? 

60. Como es la estructura de un ensayo? 

61. Que se recomienda para la redaccion en la  elaboracion de un ensayo? 

62. Que se debe de tomar en cuenta como primer paso para elaborar un trabajo academico o un ensayo? 

 ESTRUCTURA DE UN ENSAYO. 
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63. El ensayo como trabajo academico consta de: 

64. La redacción que se emplea en un ensayo debe de ser: 

65. Cuando se empieza un ensayo enunciando en la parte de la introduccion que debe de contener? 

66. Que es la tesis? 

67. En que lugar se integra la tesis dentro del ensayo? 

68. Cual es la finalidad de la tesis? 

69. Como se debe de redactar la tesis? 

  

70. Que se debe de exponer fundamentalemente dentro de la estructura  del ensayo? 

 

71. Que caracteristicas posee el desarrollo dentro del ensayo? 

72. Que es un contraargumento? 

73. A que se le llama conclusion? 

74. Que caracteristicas tiene la bibliografia en un ensayo 

 TITULO, INTRODUCCION, Y TESIS DEL ENSAYO. 

75. Que proporciona un buen TITULO? 

76. Que aspectos se deben de tomar en cuenta para elaborar un buen TITULO y representalo en una tabla? 

77. Que caracteristicas debe de tener la tesis dentro del ensayo? 

TERCER PARCIAL 

 RECUPERACION DE CONOCIMIENTOS. 

1. Realiza una tabla donde contenga elementos , estructura,  caracteristicas para elaborar un ensayo como tu lo 

hayas percibido hasta este momento. Pues son las bases en las que  sustentas para realizar y entregar un ensayo. 

 CUALIDADES DE LA EXPRESION ORAL. 

2. Que importancia tiene la expresion oral? 

3. En donde se presentan las cualidades de la expresion oral? 

4. Porque son importantes las cualidades de la expresion oral en la comunicación? 

5. Cuales son las cualidades de la expresion oral? 

6. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es DICCION: 

7. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es FLUIDEZ: 

8. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es VOLUMEN: 

9. Dentro de las cualidades de la expresion oral define que es RITMO: 

10. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es EMOTIVIDAD: 

11. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es COHERENCIA: 

12. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es CLARIDAD: 

13. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es SENCILLEZ: 

14. Dentro de las cualidades de la exprsion oral define que es MOVIMIENTOS CORPORALES Y GESTICULACION: 

 DEBATE. 

15. Que dice Patti con respecto al debate? 

16. Que es un debate. 

17. Que elementos participan en  un debate? 

18. Que caracteristicas posee un debate? 
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19. Menciona los pasos que señala Sáchez Prieto para elaborar un debate: 

RECUERDA :  

 Debes de entregar con  esta guia lo siguiente: 

• Guia contestada sin faltas de ortografia, si lo haces en computadora en arial 12, preguntas en negro y 

respuestas en color azul (no usar colores pastel), si lo haces a mano deberas de realizar las preguntas en 

negro y las respuestas en azul marino (no colores pastel ni lapiz), deberan de estar todas las respuestas 

contestadas ; esta tendra un valor de 40%, completamente contestada. 

• Documento donde explicas como administraste la forma del como leiste  el libro para realizar tu lectura 

(en paginas, capitulos, actos etc.) que concuerde con el siguiente punto, tendra un valor del 5%, si lo 

haces  a computadora o a mano según sea tu preferencia pero legibles y presentables. 

• Resumenes o Reportes de Lectura del libro que elegiste para realizar tu reseña. Tendra un valor del 5% 

los podras realizar a mano presentables y legibles o en computador. 

• Entrega del borrador (reseña en sucio) tiene un valor del 5%,  

• Reseña para entregar corregida y analizada por ti. 5%, la extención debera de ser maximo 3 cuartillas y 

un interlineado de 1.5. 

• Ensayo para entregar corregido y analizado por ti, la extencion como maximo tendra tres cuartillas y un 

interlineado de 1.5., si no tienes buena letra, es decir que no se entienda realizalo en computadora, si lo 

vas a realizar a mano en hojas blancas y con tinta azul (no pastel); el valor de este punto es de 20% 

• El examen tendra un valor del 20% y tambien lo realizaras con tinta azul (no pastel, no lapiz). 

• Todo se tendra que entregar en un folder color azul  tamaño carta y realizaras  una portada, y el nombre 

del alumno empezara por apellido paterno, materno y nombre y de igual forma lo pondras en el 

examen. 

• Checa bien estas indicaciones para no generar malos entendidos y que repercutan en la puntuacion de 

tu evaluacion. 

• Esta guia fue elaborada tomando como base: 

 
• ¡¡Animo tu puedes realizar todo ello con éxito!!. 

 
Cordialmente Academia de Lectura Expresion Oral y Escrita (LEOYE). 


