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Nombre: _________________________________________________________________ 
Grupo:__________________ 
Firma del padre o tutor: __________________________ 

Fecha de entrega:____________________________ 

Instrucciones:  

 La totalidad de la guía está elaborada a partir de los contenidos oficiales del 

Programa vigente de Educación Secundaria. 

 Se puede emplear el libro de texto de Español que se trabajó durante el año 
escolar como apoyo de investigación y resolución de actividades; no obstante, se 
recomienda acudir a otras fuentes de información para dar mayor sustento y 
certeza a las respuestas. 

 Es importante que se considere poner especial atención en la redacción y 
ortografía; además de limpieza y orden de presentación. Además de usar un 
diccionario para consultar ortografía y/o significados de las palabras empleadas en 
la guía. 

 Utiliza hojas de block cuadro grande para el desarrollo de la presente guía de 

estudio.  

 Emplea  tinta negra y resalta con marcatextos  únicamente los  reactivos.   

 La resolución de la  guía es requisito indispensable para la presentación de tu 

examen extraordinario, por lo que será firmada por tu tutor y deberás entregarla 

en un sobre amarillo y con etiqueta de datos: Nombre, Grupo, Asignatura,  

Profesor (a).  

 

1. ¿Qué es una revista temática? 

2. ¿Qué es un artículo de divulgación? 

3. ¿Qué es una referencia bibliográfica?  

4. ¿Qué datos lleva una referencia bibliográfica? Escribe un ejemplo.  

5. ¿Qué es una referencia cruzada? Escribe un ejemplo.  
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6. ¿Qué es un cuento? 

7. ¿Cuáles son los tipos de narradores que hay en un cuento? 

8. ¿Qué es el ambiente en  los cuentos? 

9. ¿A qué corresponde el ambiente social? 

10. ¿A qué corresponde el ambiente psicológico? 

11. ¿Qué es la narrativa latinoamericana? 

12. Enuncia dos autores de la narrativa latinoamericana  

13. ¿Qué es una mesa redonda y cuál es su función? 

14. ¿Quiénes participan en una mesa redonda y qué funciones desempeñan? 

15. Menciona  un documento nacional y uno internacional que proteja los derechos 

humanos 

16. ¿En qué tiempos y modos verbales se redactan los documentos normativos? 

17. ¿Qué es un reportaje? 

18. ¿Qué diferencia existe entre entrevista y reporte de entrevista? 

19. ¿Qué  es una biografía? 

20. Menciona dos ejemplos de nexos causales, dos temporales y dos que indiquen 

simultaneidad.  

21. Elabora un mapa mental de las reseñas literarias y los elementos que debe  incluir.  

22. ¿Qué es una caricatura periodística? 

23. ¿Qué temas abordan las caricaturas periodísticas? 

24. ¿Cuáles son los dos tipos de mensajes dentro de una caricatura periodística? 

25. ¿Qué es una crónica? 

26. Elabora un mapa conceptual sobre la carta poder  

27. ¿Qué elementos lleva una carta poder? 


