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GUÍA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO 

LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 

 

 

Realiza las siguientes actividades conforme a los aprendizajes esenciales vistos 

en la materia. Puedes apoyarte del cuadernillo de Aprendizajes Esenciales de 

Lectura, expresión oral y escrita II. 

Temas: 

1.- Estructura de un argumento. Para tu estudio estructura un argumento con 3 

premisas. 

2.- Tipos de argumentos. Escribe los 4 tipos de argumentos que hay y da un 

ejemplo de cada uno. 

3.- Enlista los elementos de una reseña crítica. 

4.- Escribe las 3 partes de la organización textual de una reseña crítica 

5.- Enlista las partes de una ficha bibliográfica y elabora un ejemplo con 

cualquier libro que tengas en casa. 

6.- Citas textuales: Escribe un ejemplo de cita textual directa y uno de indirecta. 

7.- Referencias APA: Escribe completa, en formato APA una referencia de: libro 

impreso, libro digital, artículo de revista, artículo de periódico, video y página 

web. 

8.- Define lo que es: resumen, síntesis y paráfrasis. 

9.- Realiza una paráfrasis mecánica y una constructiva de una canción o un 

poema. 

10.- Escribir las partes y características del ensayo, crónica, informe y 

disertación. 

11.- Describe cada una de las cualidades de la expresión oral y los conectores 

del discurso. 

12.- Escribe las características de un debate. 
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13.- Escribe las características de los tipos de textos: literarios, científicos, 

informativos y expositivos. 

14.- Describe las partes de la Primera plana de un periódico. 


