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CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 97 
“DR. PEDRO DANIEL MARTÍNEZ” 

 
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 

 
GUÍA DE ESTUDIO PARA RECONOCIMIENTO DE REGULARIZACIÓN 

 
Esta guía de estudio es una herramienta que puedes emplear para reforzar la comprensión 
de temas, o para conducir de manera didáctica tu aprendizaje. También te orienta en el 
estudio, repaso y por supuesto la autoevaluación de los temas que conforman el programa de 
la asignatura. 
Los alumnos que adeuden la asignatura de LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I, se 
les solicita estudiar los siguientes temas así como también realizar las actividades contenidas 
en cada uno de ellos: 
 
NOTA: Escribe correctamente tu nombre completo iniciando por apellidos, grupo al que 
perteneciste al momento de no acreditar la asignatura, número de control y nombre 
completo del profesor que te impartió la materia. 
 
 
1. La acentuación. 
a) ¿Cuáles son las palabras agudas? 
b) ¿Cuáles son las palabras graves o llanas? 
c) ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? 
 
Actividad. 
• Divide en sílabas cada palabra. 
• Encierra en un círculo la sílaba tónica; clasifícalas dentro una tabla conforme a las 
reglas de acentuación, según sean palabras agudas, graves o esdrújulas. 
 
1.   Águila Á-gui-la 
2.    Avión     
3.    Café     
4.    Cárcel     
5.    Cómics    
6.    Compás     
7.    Escúchame     
8.    Exámenes     
9.    Fue     
10.  González     
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2. Categorías gramaticales 
a) ¿Qué es el artículo?: Escribe 3 3 ejemplos. 
b) ¿Qué es el Sustantivo? Escribe tres ejemplos. 
c) ¿Qué es el Pronombre? Escribe tres ejemplos. 
d) ¿Qué es el Adjetivo’? Escribe tres ejemplos. 
e) ¿Qué es Verbo? Escribe tres ejemplos. 
f) Menciona los tres modos de los tiempos verbales.  
g) ¿Qué es el Adverbio? Escribe tres ejemplos. 
h) ¿Qué es la preposición? Escribe tres clases de preposiciones, 
i) ¿Qué es la conjunción? Escribe tres ejemplos,   
 
3. ¿Cómo reconocer el tema central de un texto? 
Actividad.  
Lee el siguiente texto y responde, las preguntas que se formulan a continuación. 
 
La jerarquía textual: el tema central 
El texto es una cadena de enunciados, pero no todos gozan del mismo estatus. En todo texto, 
hay un principio de jerarquía. Este principio sostiene que el texto está gobernado por una 
noción capital (el tema central), crucial para entender la trama textual, puesto que es el 
concepto de mayor prominencia cognitiva, en la estructura semántica del conjunto de 
enunciados. El tema central se formula mediante un vocablo o una frase nominal: Por ejemplo, 
«La importancia del sueño». (Núñez & Donoso, 2000). 
 
1. ¿De qué trata el texto anterior? 
2. ¿Qué significa la palabra “jerarquía”? 
3. Dentro del texto, ¿a qué se refiere la expresión “prominencia cognitiva”? 
4. ¿Cuál es el tema central? 
 
4. Ideas principales y secundarias 
Actividad.  
 
De los siguientes textos, identifica y escribe es la idea principal, así como dos ideas 
secundarias: 
 
Texto1 
Los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan profundos 
cuestionamientos o paradigmas humanos. Por el hecho de estar ligados a la religión, quizás, 
es que son eternamente aplicables a casos que, a nivel global, representan cosas muy 
diversas de todos los aspectos de la vida. (Troncoso, 
C., 2014) 
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Texto 2 
Por ejemplo, según la mitología helénica, Prometeo, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego 
a los dioses y lo entregó a los seres humanos, por lo cual Zeus lo castigó atándolo a una roca, 
donde, durante el día, un águila le devoraba el hígado, que le volvía a crecer durante la noche. 
 
5. Lee el siguiente texto: 
 

BIOGRAFÍA DE ANA FRANK 
 
Ana Frank nació en Frankfurt (Alemania), el 12 de mayo 1929; murió en el campo de 
concentración de Bergen Belsen a los 15 años, de tifus (…) 
La familia Frank era una familia de judíos alemanes. Su padre participó como teniente del 
ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. 
Debido a la persecución de los judíos por los nazis,  ella  junto con su familia huyó de Frankfurt 
para instalarse en Ámsterdam, cuando tenía cuatro años. Ahí asistió a la Escuela Montessori; 
fue una etapa muy feliz, hasta que en 1940 el ejército alemán invadió Holanda. 
Al cumplir los 13 años de edad, sus padres le regalaron el diario. La situación de la familia era 
cada vez más difícil. No pasó mucho tiempo; la familia Frank recibió la noticia de que debían 
permanecer escondidos, ya que la GESTAPO (policía secreta alemana), había enviado una 
citación para su hermana Margot, para ir a trabajar en un campo de concentración: A las tres 
de la tarde alguien llamó a la puerta… 

Anne Frank House (s/f) “¿Quién era Ana Frank?” Recuperado de:  
https://www.annefrank.org/es/ 
 
Actividad. 
Después de haber leído el fragmento de la biografía de Ana Frank, identifica y anota 5 palabras 
por cada categoría de las que se muestran en la siguiente tabla, la cual deberás diseñar en tu 
libreta para trabajarla. 

Artículo Sustantivo Verbo Adjetivo 

    

    

    

    

    

 
6. La oración. 
Escribe la definición de oración. 
¿Cuál es la estructura de la oración? 
¿Cuál es el sujeto en una oración? 
¿Cuál es el predicado dentro de una oración? 

https://www.annefrank.org/es/
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¿Cuál es la oración simple? Escribe un ejemplo. 
¿Cuál es la oración compuesta? Escribe un ejemplo. 
 
7. El relato. 
Escribe la definición de relato. 
Describe cada uno de los elementos que conforman al relato. 
¿Cuál es la estructura del relato? 
¿Qué es el Planteamiento en un relato? 
¿A qué se refiere el Desarrollo en un relato? 
¿Qué es el Nudo en el relato? 
¿Qué es el Desenlace en el relato? 
 
Ahora realizarás una actividad de análisis, por lo que es importante que consideres lo 
siguiente: 
 
1.   Para realizarlo, necesitas leer y comprender la información sobre el tema del relato. 
2. Lee los dos relatos que se te proporcionan (Comparte tu maíz y El sabio), 
posteriormente complementa la tabla núm.1 con la información que se te solicita. Recuerda 
diseñar la tabla en tu libreta, para luego llenarla. 
  

Comparte tu maíz … 
En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su 
maíz, que ganaba el concurso al mejor producto, año tras año. El agricultor confesó que se 
debía a que compartía su semilla con los vecinos. 
—“¿Por qué comparte la mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al 
mismo concurso año tras año?” preguntó el reportero. 
—“Verá usted, señor,” dijo el agricultor. “El viento lleva el polen del maíz maduro, de un 
sembradío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada 
degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a 
que mis vecinos también lo hagan”. 
Lo mismo es con otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr el éxito, deben 
ayudar a que sus vecinos también tengan éxito. Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a 
que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Quienes 
optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de 
cada uno se halla unido al bienestar de todos. 
“Dios les conceda la gracia del éxito en sus vidas, al compartir cuanto les da”.  
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El Sabio… 
Se cuenta que, en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, Egipto, 
con la finalidad de visitar a un famoso sabio. 
El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple, lleno de libros. Las 
únicas piezas mobiliarias eran una cama, una mesa y un banco. 
– ¿Dónde están sus muebles? - pregunto el turista. y el sabio, rápidamente, también preguntó: 
– ¿Y dónde están los suyos? 
- ¿Los míos?- se sorprendió el turista-. ¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso! 
– Yo también, concluyo el sabio. 
La vida en la tierra es solamente temporal… Sin embargo, algunos viven como si fueran a 
quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. 
El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. 
Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. (Autor 
desconocido). 
 

Número Elementos Relato 1. 
Comparte tu maíz 

Relato 2. 
El sabio 

1 Personajes   

2 Ambiente   

3 Tiempo 
transcurrido 

  

4 Tipo de narrador   

5 Planteamiento   

6 Nudo   

7 Desenlace   

8 Orden en que se 
presentan los 
acontecimientos 

  

9 Una descripción   
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9. Tema e intención de un texto. 
Actividad. 
 
Lee el siguiente texto. 

Texto  
(adaptado) 

¿Te parece que dormiste lo suficiente la semana pasada?; ¿Puedes recordar la última vez 
que te despertaste sin la alarma del despertador, sintiéndote como nuevo y sin necesitar 
cafeína?; si la respuesta a alguna de estas preguntas es “no”, no estás solo. Dos tercios de 
los adultos de los países desarrollados no llegan a las ocho horas recomendadas de sueño 
nocturno. Dormir poco aumenta las probabilidades de que tus arterias coronarias se bloqueen 
y se vuelvan frágiles, predisponiéndote a sufrir alguna enfermedad cardiovascular, un ictus o 
un fallo cardiaco congestivo. Peor aún: si intentas hacer dieta, pero no duermes lo suficiente 
mientras la haces, será inútil, porque la mayoría del peso que pierdas corresponderá a la masa 
corporal magra, no a la grasa. Algunos científicos, entre los que me cuento, hemos comenzado 
a presionar a los médicos para que “receten” dormir. Esta investigación nos envía un mensaje 
claro: el sueño es lo más eficaz que podemos hacer para restablecer nuestra salud cerebral y 
corporal todos los días, el mayor esfuerzo de la madre naturaleza contra la muerte. 

Walker, M. (2020). ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño. Cd. De México, 
México: Paidós 
 
Ahora, completa la siguiente tabla: 
 

Análisis del texto 

 
Tema: 
 

 

 
Intención: 
 

 

 
 
 
10. El resumen. 
Define el resumen. 
¿Qué son las macrorreglas? 
Define cada una de las macrorreglas: SELECCIÓN,SUPRESIÓN, GENERALIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN. 
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Actividad. 
Con el  “Texto ”  de la actividad del tema 9,  llena el siguiente cuadro y elabora un resumen. 
 

Macrorregla Aplicación 

Selección (Palabras o frases clave) 

Supresión (todo lo que no se selecciona se elimina) 

Generalización (Se forman oraciones con las palabras o 
frases clave) 

Construcción (Se unen las oraciones de manera lógica) 

 
13. Organizadores gráficos 
¿Qué es un organizador gráfico? 
¿Qué es un mapa mental? 
Menciona los cuatro elementos que integran al mapa mental (Ideas, agrupaciones, ramas o 
ligas, imágenes, símbolos y colores). 
¿Qué es un mapa conceptual? 
Describe los pasos a seguir para la elaboración de un mapa conceptual. 
¿Qué es un cuadro sinóptico? 
Describe los pasos para la elaboración de un cuadro sinóptico: 
 
Actividades. 
1.- Elabora un mapa mental con el “Texto” de la Actividad del tema 9. 
2.- Lee el   siguiente texto; posteriormente, elabora un mapa conceptual sobre la lectura. 
 
Tu mapa conceptual debe contener: 
a)   Conceptos.  
b)   Palabras de enlace.  
c)   Proposiciones.  
 

Meteoritos fugaces 
Cuando Roberto vio la película Gravity le impresionó la cantidad de basura espacial. Y no es 
para menos, desde el lanzamiento del primer “Sputnik” en 1957 hasta el reciente lanzamiento 
del “Crew Dragon”, el pasado 30 de mayo, orbitan la Tierra miles de restos, desde trocitos de 
pintura hasta cápsulas y satélites inservibles, pedazos de cohetes y fragmentos generados en 
decenas de explosiones. Esa basura es una amenaza para las nuevas misiones espaciales, 
satélites, y para la Estación Espacial Internacional, que en 2014 tuvo que cambiar de rumbo 
para no chocar con los restos de un cohete. Aunque esa basura se desintegra al entrar a la 
atmósfera terrestre, algunos trozos grandes sí llegan a caer en nuestro planeta. 

Ortiz,A. (2020). Basura y cascabeles espaciales. ¿Cómo ves? 
http://www.comoves.unam.mx/numeros/retos/261 

http://www.comoves.unam.mx/numeros/retos/261
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3.- Con la información que has obtenido del “Texto” de la actividad del tema 9,  elabora un 
cuadro sinóptico. 
 
14. Argumentación. 
Escribe el concepto de argumentación. 
 
Actividades. 
A). Redacta una carta para el Director de tu escuela, con el propósito de convencerlo de que 
autorice al grupo de compañeros a realizar su viaje de prácticas a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 
Escribe: 
a) Lugar y fecha de elaboración 
• Nombre y cargo de la persona a quien va dirigida la carta (Director del plantel). 
• Un saludo inicial, como: Estimado Director...  
b) El cuerpo, que contiene el asunto a tratar; en él debes desplegar argumentos (razones) 
válidos para justificar la realización del viaje. 
c) Debes segmentar tu argumentación en párrafos que no tengan más de 8 renglones. 
d) Lo que escribas debe ser coherente y apropiado. Debes evitar faltas de ortografía. 
Utiliza un diccionario para ello. 
e) Tu letra debe ser clara, legible; no debes tachar, colocar corrector o ensuciar tu carta. 
 
 
B). De las siguientes frases, distingue correctamente entre una opinión y un 
argumento. 
• Marca con una X la opción que indique el tipo de razonamiento. 
• O = Opinión 
• A = Argumento 
 

Frase O A 

La eutanasia es un derecho a escoger muerte digna, 
se dice que es un derecho humano que no puede ser 
restringido. 

  

El equipo no se preparó para la competencia.   

Me parece que los celulares sólo sirven para 
distraer. 

  

El cielo se nubla cuando llueve. El cielo está 
nublado, va a llover. 
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C). Escribe, en tu libreta, 3 afirmaciones (frases) como las que te presentamos en el cuadro 
anterior. 
• Delante de cada una, escribe 3 razones del por qué pueden ser verdaderas. 
• Sigue el cuadro de ejemplo: 
 
Frase Razones 

  

 

 

 
D). Lee el siguiente texto e identifica las afirmaciones y sus argumentos. 
 
En América del sur, en la región amazónica, nos encontramos con un lamentable hecho: la 
tala de árboles indiscriminada está deteriorando nuestro medio ambiente; muchas especies 
de animales y plantas se van quedando sin hábitat, corren riesgo de extinción; además, se 
está perdiendo oxígeno, indispensable para toda forma de vida. Annie Leonard, investigadora 
y escritora estadounidense, dice al respecto: “Los árboles crean oxígeno, elemento que 
sabemos bien necesitamos para respirar. Esa sola circunstancia parecerá motivación 
suficiente para dejarlos intactos. En calidad de pulmones del planeta, los bosques trabajan las 
24 horas para extraer el dióxido de carbono del aire (proceso denominado captura de 
carbono), y brindarnos oxígeno a cambio.” 
 
Completa la siguiente tabla con los elementos faltantes: 
 

AFIRMACIÓN Deterioro en nuestro ambiente. 

ARGUMENTO(S) Tala de árboles indiscriminada 

EXPLICACIÓN  

AFIRMACIÓN Estamos perdiendo oxígeno. 

ARGUMENTO(S)  

EXPLICACIÓN  

 
 
 
 
 
 
15. Tipos de argumento. 
¿Cuáles son los argumentos emocionales? Escribe dos ejemplos. 
¿Cuáles son los argumentos racionales? Escribe dos ejemplos. 
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Actividad. 
A continuación lee la síntesis de una noticia reciente: 
 
El 5 de agosto del presente año, la periodista Carmen Aristegui informó un hecho 
sorprendente. En la ciudad de Oaxaca, los diputados aprobaron la adición del artículo 20 Bis 
de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que prohíbe 
la venta y distribución, promoción y regalo de refrescos y comida chatarra a menores 
de edad. 

Aristegui en vivo: Oaxaca prohíbe venta de chatarra y refrescos a Menores. 
https://aristeguinoticias.com/0508/mexico/oaxaca-prohibe-venta-de-comida-chatarra-y-
refrescos- a-menores/ 

 
a)   Copia la noticia en tu libreta con el título: 
Argumentos emocionales y argumentos racionales. 
b)   La afirmación es: “la prohibición de la venta, distribución y regalo de refrescos y comida 
chatarra a menores de edad”. 
c) Con base en esta afirmación, escribe 3 argumentos racionales y 3 argumentos emocionales 
que refuercen la afirmación para convencer a un amigo(a), un familiar o tu novia(o) de que 
esto contribuye a combatir la obesidad infantil y juvenil. 
 
16. La reseña. 
¿Qué es una reseña? 
Describe las características de una reseña (Brevedad, Fidelidad y Claridad).  
Menciona los elementos primordiales de una reseña. 
¿Cuál es la estructura de una reseña? Explica a qué se refiere cada parte de las misma. 
Define ¿qué es la reseña crítica? 
 
17. Elaboración de una Reseña Bibliográfica Crítica. 
 

Orejas de mariposa 
¡Mara es una orejotas! 
- Mamá: ¿Tú crees que soy una orejotas? 
- No, hija. Tienes orejas de mariposa. 
- Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa? 
- Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. 
¡Mara tiene el pelo de estropajo! 
- ¡No! Mi pelo es como el césped recién cortado. 
¡Mara va vestida con un mantel! 
- ¡No! Llevo un vestido a cuadros para jugar ajedrez. 
¡Mara tiene un calcetín roto! 

https://aristeguinoticias.com/0508/mexico/oaxaca-prohibe-venta-de-comida-chatarra-y-refrescos-%20a-menores/
https://aristeguinoticias.com/0508/mexico/oaxaca-prohibe-venta-de-comida-chatarra-y-refrescos-%20a-menores/
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- ¡No! Lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. 
¡Mara calza zapatos viejos! 
- ¡No! Es que son unos zapatos viajeros. 
¡Mara no lleva ni mochila, ni cartera! 
- ¡No! Para correr libre como una gacela. 
¡Mara siempre lee libros usados! 
- ¡No! Mil manos más los han acariciado. 
¡A Mara le rugen las tripas! 
- ¡No! Es que tengo una orquesta en la barriga. 
¡Mara es una larguirucha! 
- ¡No! De puntillas puedo abrazar la Luna. 
¡Mara es una orejotas! ¿O nos vas a decir que son orejas de mariposa? 
- ¡No! Solo son orejas grandes. ¡Pero no me importa! 
 

Autor: Luisa Aguilar. Española. 
Editorial: Kalandraka 

Andalucía, España. 2016. 
 
Actividad.  
Responde a las siguientes preguntas: 
 
1.   ¿Cuál   es   el   tema   del   texto   “Orejas   de mariposa”? 
2.   ¿Qué piensas de las personas que comentan sobre Mara? 
3.   ¿Cuál es tu opinión sobre la respuesta de la mamá de Mara? 
4.   ¿Qué opinas de Mara? 
5.   ¿Te ha pasado algo así? ¿Has visto que a alguien le pase? Describe brevemente el 
hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ: 
ACADEMIA DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 


