
LENGUA  MATERNA    SEGUNDO   GRAD0  GRUPOS D, F , K, L 

LEE CON ATENCIÓN   Y CONTESTA  LO QUE SE TE PIDE   : 

 

1. ¿Qué es el resumen? 

2. ¿Qué es el guión de exposición? 

3. ¿Qué es el cuadro sinóptico? 

4. ¿Qué es la ficha de resumen y para qué sirve? 

5. ¿Qué es el cartel? 

6. Cuáles son los textos informativos y cuál es su finalidad? 

7. ¿Qué es una ficha bibliográfica? 

8. ¿Qué datos debe contener una ficha bibliográfica? 

9. ¿Para qué se emplean las comillas? 

10. ¿Qué es la paráfrasis? 

11.¿Para qué se utilizan los dos puntos? 

12.  ¿Qué es el cuento? 

 

13.  En la narración para qué sirven los paréntesis. 

 

14.  ¿Qué  es el ambiente físico del cuento? 

 

15.  ¿Cómo identificamos el ambiente psicológico del Cuento 

 

16.  Distinguir entre variante regional, generacional y social del español.  

 

17.  ¿Qué es un indigenismo? 

 

18.¿Qué es una mesa redonda? 

 

19.¿Qué es un argumento? 



 

20.¿Qué estrategias se emplean para manipular a una audiencia en la mesa redonda? 

 

21.  ¿Cuál es la característica principal de una noticia? 

 

22.  ¿Qué es el tema de un texto? 

 

23.  ¿De qué depende la visión de un tema? 

 

24.¿Qué  voces narrativas se emplean en la narración al referirse a los personajes? 

25.  ¿Qué es la novela? 

26.  ¿Qué es un poema? 

27.  ¿Cuál es la finalidad  de un comentario literario? 

28.  ¿Qué características debe reunir un mensaje para que sea efectivo? 

29.  ¿Qué es una biografía? 

30.  ¿Qué  nexos se utilizan en la biografía para dar secuencia a los hechos? 

31.  ¿Qué  nexos indican causalidad a los hechos en la biografía? 

32.   ¿Cuáles son las características de la biografía? 

33.  ¿Qué es el sujeto? 

34.¿Cuál es el sujeto tácito? 

35.¿Qué recursos se emplean para  describir las características de un personaje? 

36.¿Qué recursos debemos emplear para evitar repeticiones en la redacción? 

37.¿Qué indica el complemento circunstancial? 

38.¿Qué se debe hacer antes de una entrevista? 

39.¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar en una entrevista? 

40.¿Qué signos de puntuación se deben utilizar en un informe de entrevista? 

41.¿Qué elementos debe incluir un reporte de entrevista? 



42.¿Qué es una reseña? 

43.¿Cuál es la finalidad de una reseña? 

44.¿Cómo se clasifican los personajes en una narración? 

45.¿Cuáles son los elementos más importantes en una narración? 

46.¿A qué se le llama acción en una narración? 

47.  Escribe los tipos de narradores y  sus características. 

TIPO DE NARRADOR CARACTERÍSTICAS 

  

  

  

  

  

 

 

*contestar cuestionario y enviar a correo electrónico 

czarateflores61@gmail.com el 27 de Marzo.  

mailto:czarateflores61@gmail.com

