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Introducción
El cuadernillo de Asesorías Académicas de la asignatura de LEOyE I, forma parte
de una colección de recursos de apoyo para jóvenes estudiantes de los Centros de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centros de Bachillerato Tecnológico
Forestal (CBTF), Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales
(CETAC), Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), los cuales tienen el
propósito de ofrecerte elementos para lograr los aprendizajes requeridos y
favorecer tu desarrollo académico.
En la primera sección te presentamos aspectos relacionados con la Asesoría
Académica que te permitirán ubicarla como elemento de apoyo a tu trayectoria
académica.
En la segunda sección hay actividades que te ayudarán a ubicar tus áreas de
oportunidad, partiendo de la recuperación de tus aprendizajes; así mismo, podrás
reforzar aspectos conceptuales que faciliten la comprensión del contenido
disciplinar, y a la vez, se convierten en apoyo para promover la comprensión
lectora promoviendo el desarrollo de tu perspectiva crítica.
Encontrarás actividades de reflexión, análisis, lecturas, ejercicios, juegos,
problemas a resolver, entre otras, que podrás poner en práctica para comprender
que la lectura, expresión oral y escrita forman parte de tu vida en la interacción
cotidiana, para hablar, escribir, escuchar y leer, con las cuatro habilidades se
pretende logres mejorar tu comunicación, así como tomar mejores decisiones.
Esperamos que este material constituya una herramienta valiosa para tu formación
y sea útil para apoyar tu proceso de aprendizaje de la asignatura de LEOyE I de
manera creativa.
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La Asesoría Académica
La asesoría académica es un servicio a través del cual encontrarás apoyo para
favorecer el logro de tus aprendizajes. Se brinda mediante sesiones de estudio
adicionales a la carga horaria reglamentaria y se te apoya para despejar dudas
sobre temas específicos. También se te recomiendan materiales adicionales
(bibliografía complementaria, ejercicios, resúmenes, tutoriales, páginas web, entre
otros), de los que podrás apoyarte para el estudio independiente y evitar el rezago
académico.
La asesoría académica puede ser:
a) Preventiva: acciones con los alumnos que tienen bajo aprovechamiento
académico, han reprobado evaluaciones parciales o no lograron
comprender algún contenido curricular, y que requieren apoyo para adquirir
o reforzar aprendizajes específicos de alguna asignatura, módulo o
submódulo. Consiste en lograr que el alumno mejore la calidad de sus
aprendizajes, incremente su rendimiento académico y evite la reprobación.
b) Remedial: son acciones con los alumnos que al finalizar el semestre han
reprobado alguna asignatura, módulo o submódulo y requieren apoyo
académico para mejorar los aprendizajes frente a las evaluaciones
extraordinarias y en general para alcanzar los aprendizajes establecidos en
el programa de estudios correspondiente. Su propósito es que los alumnos
regularicen su situación académica y eviten el abandono escolar.

Distribución gratuita-Prohibida su venta

4

Índice temático
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Estructura didáctica
Cada lección se estructura por las siguientes secciones:

Sección dirigida a reconocer tu nivel de
conocimiento sobre la temática a abordar,
puede contener preguntas abiertas,
reactivos de opción múltiple ejercicios,
actividades, entre otros. Apoya en la
detección de las necesidades formativas
de los estudiantes, lo que permitirá tomar
decisiones sobre las actividades de
asesoría que se pueden desarrollar.

Promueve la ejercitación e integración de
contenidos que se abordan en la lección.
Refiere el desarrollo de estrategias
centradas en el aprendizaje (elementos
didácticos para brindar orientaciones a
partir de ejercicios como resolución de
problemas, dilemas, casos prácticos, etc).
Permite poner en práctica lo revisado en
la sección de habilidad lectora y facilita el
aprendizaje de los contenidos temáticos.

Se trabaja con lecturas que brindan
elementos para la comprensión de los
contenidos (temáticas) que se abordan en
la asesoría académica y promueve la
comprensión lectora, constituye un
elemento para el estudio independiente.

Aporta elementos para que te autoevalúes y
tomen junto con tu asesor académico
medidas oportunas para continuar con tu
proceso de aprendizaje.

Se te proporcionan recomendaciones sobre
recursos de apoyo y material centrado en
áreas específicas, para fortalecer la temática
estudiada.

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Lección 1. ¿Por qué dices lo que dices?

Subraya la opción que ejemplifique cada tipo de función de la lengua
1. Función referencial
a) Los peces viven en el agua
b) Me gustas cuando callas, porque estás como ausente
c) ¡No lo pienses, suscríbete ya!
d) Bueno ¿me escuchas?
2. Función fática
a) Haz tu sueño realidad
b) No he oído otro canto más triste que el canto del grillo…
c) El huracán Narda afectó a varios estados de la república mexicana en el año 2019
d) ¡Hola! ¿Cómo estás?
3. Función emotiva
a) La mariposa monarca es muy frágil
b) La comunicación es un proceso
c) ¡Qué feliz estoy!
d) Olvida lo que te conté ayer
4.Función Poética
a) La ciudad está contaminada
b) Lávese las manos después de ir al baño
c) Y volaron las obscuras golondrinas…
d) ¡Adiós!
5. Función apelativa
a) ¡Obtuve el primer lugar!
b) El Presidente Obrador dio el grito el 15 de septiembre del 2019
c) Burro se escribe con B
d) Déjame en paz, por favor. Tengo mucho trabajo
6. Función metalingüística
a) Las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba
b) ¡Tú puedes, échale ganas!
c) ¡Te extraño mucho!
d) Consumir azúcar en exceso provoca daños a la salud tan graves que se justificaría
tratarla como sustancia controlada, como sucede con el alcohol y el tabaco.
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Las funciones de la lengua
Desde que te levantas hasta que te duermes estás en constante comunicación, con tu
familia, amigos, compañeros, vecinos, etc. Pero al hacerlo tus mensajes tiene diferentes
motivos, por ejemplo: manifestar tu actitud, deseos, admiración, ordenas, preguntas,
informas. También cuando lees un texto te das cuenta de que el escritor tiene una intención
por la cual redactó ese escrito.
Las funciones del lenguaje se pueden definir como los objetivos, propósitos y servicios que
se le da al lenguaje al momento de comunicarse y existen varios tipos de funciones:
Función expresiva o emotiva
Es en la que emisor manifiesta y
comunica sus opiniones y emociones.

Función apelativa o conativa
La finalidad es influir sobre el receptor.
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Función referencial o representativa
Transmite información sobre el
referente, se puede identificar en los
textos científicos ya que transmite
información sin hacer juicios o
valoraciones personales.

Función fática
La finalidad es comprobar que el canal
comunicativo funciona (está abierto), es
decir entablar un diálogo.
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Función poética
Permite destacar, embellecer o jugar
con el mensaje.

Función metalingüística
Su función es informar sobre el propio
código, en otras palabras, es la reflexión
que podemos hacer sobre el lenguaje
mismo.

Es importante que consideres que en un mismo enunciado pueden aparecer varias
funciones del lenguaje.

Escribe la función de la lengua a la que alude cada oración.
1.- Hijo, por favor vete a bañar
2.- ¡Oh! Cuánto dolor siento
3.- Las vacaciones inician en julio
4.- Disuelve lo mejor que puedas un poco de clara de huevo en agua
5.- Esther luce cual rosa de abril.
6.-Los adjetivos expresan propiedades atribuidas a los sustantivos,
especificándolas o resaltándolas.
7.- ¡Qué calor tengo!
8.-Dos más dos son cuatro
9.- ¡Qué gran alegría!
10.- Mañana no hay clases
11.- Escuche
12.- Hoy es una mañana radiante, sonriente y brillante.
13.- Gramática es la parte de la Lingüística que estudia el conjunto
de normas y principios que rige una lengua
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Escribe un verso y el coro de tu canción favorita, identifica un ejemplo de cada
tipo de función del lenguaje resaltándola con diferentes colores y colocando el
nombre de la función.

Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Comprendo qué son las
funciones de la lengua
Entiendo la utilidad de cada
una de las funciones de la
lengua en el lenguaje oral
y escrito
Puedo aplicar las
funciones de la lengua, al
redactar un texto
Soy capaz de identificar las
funciones de la lengua en
los textos escritos y orales
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•

Las funciones de la lengua: https://lexiquetos.org/aprendamos/lenguaje/lasfunciones-de-la-lengua/

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Lección 2. Jugando con los tipos de palabras

Lee y analiza el siguiente poema.

Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en
las playas.
Collar, cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
Y las miro lejanas mis palabras.
Más que mías son tuyas.
Van trepando en mi viejo dolor como
las yedras.
Ellas trepan así por
las paredes húmedas.
Eres tú la culpable de
este juego sangriento.
Ellas están huyendo de
mi guarida oscura.
Todo lo llenas tú, todo lo llenas.
Antes que tú poblaron la soledad que
ocupas,
y están acostumbradas más que tú a
mi tristeza
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Poema V
Ahora quiero que digan lo que quiero
decirte
para que tú las oigas como quiero que
me oigas.
El viento de la angustia aún las suele
arrastrar.
Huracanes de sueños aún a veces las
tumban.
Escuchas otras voces en mi voz dolorida.
Llanto de viejas bocas, sangre de
viejas súplicas.
Ámame, compañera. No me abandones.
Sígueme.
Sígueme, compañera, en esa ola de
angustia.
Pero se van tiñendo con
tu amor mis palabras.
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.
Voy haciendo de todas un collar infinito
para tus blancas manos, suaves como
las uvas.
Pablo Neruda
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Subraya la respuesta correcta.
1.

Collar, viento, playas, son:

a) adverbios

b) sustantivos

c)verbos

d)pronombres

2. Ellas, tus, tuyas, son:
a) conjunción

b) artículos

c)pronombres

d)preposiciones

3. Trepar, haciendo, escuchas son:
a) sustantivos

b) verbo

c)adjetivo

d)adverbio

4. Húmedas, doloridas, suaves, son:
a) adjetivos

b) sustantivas

c)artículos

d)verbos

5. La, un, las son:
a) artículo

b) pronombre

c)conjunción

d)preposición

6. Ahora, antes, son:
a) adverbio

b) conjunción

c)pronombre

d)artículo

7. Pero, como, y, son:
a) preposición

b) pronombre

c)conjunción

d) adverbio

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Clases de palabras
El estudio gramatical de las palabras permite una comunicación oral y escrita más eficaz. Posibilita
la identificación de ideas principales ya que, es posible reconocer las acciones, quienes y como se
ejecutan.
Además, el aprendizaje de un nuevo idioma se facilita si se conoce la terminología y función de las
palabras. A continuación te presentamos las definiciones de los tipos de palabras y su clasificación
con la intención de que te sea fácil identificarlas.

Sustantivo

Verbo

Es la palabra que designa personas, animales,
cosas concretas y abstractas.

Indica acción, estado o pasión.

Común › Perro

Modo › yo viajo lejos,
Tiempo › viajó, viajaré, viajaría viajaba

Individual ›Libro

Número ›Ellos viajarán,

Concreto › Casa

Persona ›él viajará, nosotros viajaremos

Propio › María
Colectivo › Manada
Abstracto › Bondad

Artículo
Acompaña al sustantivo y da función al mismo.

Tipos
Calificativo: limpio, rosado, rápido.

Definidos › El, la, los, las

Demostrativos: Este/a, ese/a, aquel, aquella,

Indefinido › Un, unos, una, unas

Indefinidos: Algunos, pocos, varios, muchos.
Posesivos: Mí mío/s, nuestro/a, tuyo/a,
suyo/a.
Número: tres, quinto, doble, medio, ambos.
Grados:
•
•
•
Grande
Alto
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Positivo
Comparativo
Superlativo
Mayor
Superior

Máximo
Supremo
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Pronombres

Adverbio

Sustituye al sustantivo en momentos
determinados.

Menciona circunstancias en las que se
realiza la acción.

Personales Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos.

Lugar aquí, allá.

Posesivos Mío, tuyo, suyo, nuestro, sus, tus, mis,
míos.

Tiempo Hoy, ayer, ahora.

Indefinidos Algún, ningún, alguno.
Demostrativos este, ese, aquel; sus plurales en
femenino y masculino.

Cantidad Mucho, poco, bastante.
Duda Probablemente, quizá, tal vez.
Modo así, rápido, fácilmente, bien.

Ten cuidado, no vayas a confundir un adverbio
Es importante aclarar que “ese”, “este”, “aquel”, es
de modo con un adjetivo, Los adjetivos
pronombre cuando no hay presencia de sustantivo,
siempre describen y
acompañan a
sin embargo, “ese” era un adjetivo cuando hay
sustantivos, mientras que los adverbios
presencia de sustantivo.
complementan verbos.
Ejemplo:
Ejemplo:
• Pronombre. Ese está hablando de ti,
• Adjetivo Chicharito es un jugador
• Adjetivos. ¿me pasa ese documento?
rápido.
• Adverbio La ambulancia llegó rápido.
Esto también puede pasar con algunas otras
palabras, ya que su uso no es específico de una
clasificación, por ello es importante analizar el
papel que están jugando las palabras en una
oración. No te preocupes lo vamos a practicar.

Conjunción
Otorga coherencia a los textos.
Copulativas y, e, ni, que.
Disyuntivas O, u ya,
Adversativas Mas, pero, sino, aunque.
Comparativas Como, tal como, igual que,

Preposición
Sirven de enlace entre palabras o grupos de
palabras para formar ideas.
A, ante, bajo, con contra, de, desde, debajo,
en, entre, hacia, hasta, para, por, según,
sobre, tras, durante, mediante.

Causales Pues, puesto que, porque.

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Encierra los adjetivos, subraya los artículos y tacha los sustantivos que encuentres en el
recuadro

valiente

cuatro

intrépido

dos

los

Roma

muchos

elegante

serena

este

ningún

fiera

príncipe

un

seductor

risas

tormento

estas

distraído

Algún

estímulo

Portugal

colina

mirada

unos

bella

real

manos

las

Rosas

caliente

calor

mis

digna

alegre

camino

el

vestido

aquellos

estos

Redacta un texto en el que utilices adjetivos, artículos, sustantivos, verbos, adverbios,
conjunciones, preposiciones y pronombres (por lo menos 2 de cada tipo).
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Soy capaz de reconocer los sustantivos.
Comprendo que los verbos son palabras que
expresan acciones.
Puedo diferenciar
artículos.

los

pronombres

de

los

Puedo diferenciar entre adverbios y adjetivos.
Soy capaz de utilizar conjunciones cuando escribo
un texto.
Puedo elaborar un texto con los diferentes tipos
de palabras de acuerdo a su función.
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•

Aula 365. ¿Cuáles son las clases de palabras?
https://www.youtube.com/watch?v=A501o2l9zGk
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disponibles

en:
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Lección 3. ¿Ya te fijaste cómo hablas?

Resuleve la sopa de letras y encuentra las palabras que tienen que ver con las
cualidades de la expresión oral.
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La expresión oral
Seguramente alguna vez te has sentido nervioso al hablar frente a un
público; todos hemos pasado por ello en más de una ocasión, es más,
hasta escuchamos: “es que yo no soy bueno para hablar en público”, “a
mí, no se me da”, “no tengo voz”. Pues ¿Qué crees? Todo es práctica y
disciplina.
Existe una historia relacionada con un gran orador ateniense. Léela a
continuación.
Demóstenes nació en Atenas Grecia, en el seno de una familia
acomodada, su padre era un fabricante de armas que falleció
prematuramente cuando este tenía siete años; quedó bajo el cuidado de
tres tutores que realizaron malos manejos de la fortuna de su
progenitor, motivo por el cual, en su mayoría de edad los demandó,
esperando recuperar algo de su herencia.
Él tenía un defecto en el habla (algunos historiadores afirman que era
tartamudo y otros que no podía pronunciar la R), no obstante, practicó la
dicción, su voz y sus gestos con disciplina, se dice que iba a playa a
gritar con todas su fuerzas, se colocaba piedras entre la boca y se
ponía un cuchillo entre los dientes para obligarse a hablar sin
tartamudear.
Llegó a dominar tanto el arte de la elocuencia que es considerado el
más grande orador de la antigua Grecia.
Adaptación de Demóstenes, Historia y Biografía (s/f). Disponible en:
https://historia-biografia.com/demostenes/

Bueno, no necesitarás llegar al extremo de colocarte piedras en la
boca, bastará que sigas algunas recomendaciones porque hablar es
natural (a menos que tengas un impedimento físico), sin embargo, la
expresión oral es una habilidad que debe desarrollarse.
A grandes rasgos, la expresión oral es una destreza lingüística, que se
perfecciona con el conocimiento de la gramática, con un vocabulario
amplio,
buena
pronunciación
y
suficientes
conocimientos
socioculturales, académicos y prácticas. Con las siguientes técnicas
puedes mejorar tu expresión oral ¡A practicarlas!

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Según el Centro Virtual Cervantes (2019), la expresión oral es la destreza lingüística
relacionada con la producción del discurso oral. Es una capacidad comunicativa que abarca
no sólo un dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino
también unos conocimientos socioculturales.
Por lo tanto, no sólo se refiere a saber expresarnos ante un público, también cuando
dialogamos con otra persona, en comunicación cara a cara o vía telefónica, en un programa
de radio, en debates escolares o públicos, etcétera.

Asamblea
Narrar
cueentos

Conferencia:

Discurso y
oratoria

Declamación

Seminario:

Debate
TIPOS DE
EXPRESIÓN
ORAL

Simposio

Diálogo

Panel

Entrevista

Foro

Exposición

Si te interesa conocer particularmente alguno de los tipos de expresión oral, al final de
ésta lección encontrarás enlaces que te llevarán a obtener dicha incformación.

19
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Hay algunos aspectos importantes que debes cuidar cuando realices una participación en
algún tipo de expresión oral:
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CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL

Voz

Capacidad del individuo de poder
emitir sonidos a través de la boca.

Dicción

Es la correcta pronunciación de las
palabras.

Fluidez

Es pronunciar las palabras sin
tropiezos para que el interlocutor
entienda correctamente la idea
expresada.

Volumen

Es la intensidad que se le da a la voz al
hablar.

Ritmo

Es la combinación armoniosa de las
palabras.

Claridad

Es el uso preciso de las palabras. Es
necesario manejar códigos culturales
comunes, lo que se vulgarmente se
dice “hablar el mismo idioma”.

Coherencia

Es el orden lógico del mensaje en
donde exista una idea principal
alrededor de la cual gire lel discurso.

Emotividad

Es la capacidad del hablante para
imprimirle a sus palabras
la emoción indicada en cada caso.

Vocabulario

Es el repertorio de palabras que posee
el interlocutor con el ejercicio
constante de la lectura.

Estructura del mensaje

Es organizar la idea que se quiere
transmitir. Para esto el hablante se
puede apoyar en material escrito y/o
audiovisual..

Fuente: Wetto (2017) Disponible en: https://www.lifeder.com/cualidades-expresion-oral/

Estas son algunas recomendaciones para mejorar la expresión oral:
1. Haz contacto visual con
tu auditorio o la persona
con quien hablas.

3. Escucha antes de hablar,
muestra respeto a tu
interlocutor.

5. Practica frente al espejo,
es útil para observar tus
aciertos y errores.

2. Gesticula de manera
natural sin teatralidades

4. Que tu exposición sea
concisa, sin ambigüedades.

6. Lee, documéntate en el
tema que vas a exponer,

21
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Contesta las preguntas con base en la información revisada en la lección.
1.

¿Qué es la expresión oral?

2. ¿Cuáles son las cualidades de la expresión oral?

3. ¿Qué elementos debes considerar al realizar en una exposición oral?

4. ¿Qué son las cualidades de la expresión oral?

Encierra en un círculo las cualidades de la expresión oral y tacha los tipos de expresión
oral.

Fluidez

Foro

Voz

Seminario

Declamar

Volumen

Asamblea

Ritmo

Panel

Dicción

Entrevista

Claridad

Emotividad

Diálogo

Debate

Coherencia

Oratoria

Vocabulario

Distribución gratuita-Prohibida su venta
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Sé cuáles son las cualidades de la expresión oral
Puedo aplicar las cualidades de la expresión oral
Reconozco la importancia de las cualidades de la
expresión oral.
Conozco los tipos de expresión oral.
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
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•

Técnicas de expresión oral
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e256d874-1c8e-41fd-a8085087f331afe7/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1EvZ9z

•

Sugerencias para superar el pánico escénico
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad1/expresionOral/activi
dadFinal

•

Video Cómo hablar en público
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid1/unidad1/expresionOral/activi
dadFinal
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Lección 4. Separando el grano de la paja

Lee el texto y contesta lo que se te pide.
La célula es la unidad más pequeña que tiene vida, es decir, realiza las funciones vitales.
Tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma
que es el interior de la célula donde se encuentran los órganos y el núcleo que está en el
interior del citoplasma rodeados por una membrana nuclear y en cuyo interior está el
material genético.

•

Título idóneo:

•

Idea principal:

•

Ideas secundarias:
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24

Las ideas principales y secundarias
la idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. Pero,
como ocurría en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma
relevancia; por lo cual tenemos que diferenciar entre ideas principales e ideas
secundarias.
•
•

Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el
desarrollo del tema que se trata.
Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal.
A menudo, estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea
principal.

Para facilitar la identificación de estos conceptos,
imagina que tienes un helado como el que se muestra en
la imagen de la derecha ¿cuál es la parte más importante
del postre? ¿cuáles son los aditamentos para que su
sabor sea más delicioso? ¿podrías comer sólo el helado?
¿Si sólo comieras las galletas y las cerezas, podrías
saber el sabor del helado?
La analogía anterior, enfatiza la importancia de
identificar las ideas principales de las secundarias. Es
conveniente reconocerlas ya que te ayudará a resumir
y mejorar tus técnicas de estudio.
Para diferenciarlas es importante tomar en cuenta sus características.
Idea principal
•

Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse.
• Posee autonomía, no depende de otras.
• Puede ser explícita o implícita, responde a la pregunta ¿de qué trata el
párrafo?
Idea secundaria
•
•
•
•
25

Son datos o detalles que nos dicen un poco más acerca de la idea principal, pueden
responder al; quién, hizo qué, cuándo, dónde, porqué y cómo.
Amplía con ejemplifica o demuestra idea principal.
Carecen de autonomía.
Se articulan a la idea principal del párrafo.
Distribución gratuita-Prohibida su venta

El conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje, nos permite comunicarnos mejor de
forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de la lingüística de un idioma hay que
necesariamente, sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma.
En este ejemplo la idea principal es destacar la importancia de la gramática para la
comunicación escrita. El resto del texto muestra aspectos a fin fortalecer la percepción de
la idea principal.
Es importante que sepas que las ideas principales, no en todos los casos se encuentran al
principio del párrafo, por eso es necesario que analices el párrafo o el texto.
Para identificar las ideas principales puedes seguir los siguientes pasos.

1.- Lee el texto, extrae las ideas más

2.- Parafrasea estas ideas con tus
propias palabras, esto querrá decir
que lo has logrado entender
correctamente.

3.- Elabora la idea principal,

4.- Por último cambia el título al

importantes de cada párrafo, que te
permitan llegar a la idea general de
todo el texto.

extraída de la lectura de todo el
texto, pero sin dejar de comprender
la lectura.
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texto, por otro que tú creas más
acorde con el mismo, y que además
ayude a reforzar tu total
conocimiento del asunto.
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Lee atentamente el siguiente texto, cuyos párrafos están en desorden, ordénalos e
identifica la idea principal y las ideas secundarias.
El museo Rafael Coronel Posee la mayor colección de máscaras del mundo.
______ Esta colección contiene más de diez mil máscaras utilizadas en fiestas, danzas y
ceremonias a lo largo de la historia de nuestro país. También contiene máscaras de otras
partes del mundo; aunque tan sólo se exhiben mil trescientas por falta de espacio.
______ En el museo Rafael Coronel, ubicado en el centro histórico de Zacatecas, se
encuentra la colección de máscaras más grande de México y el mundo, este recinto fue
creado después de que el pinto donara en 1990 su colección de arte.
______ Están fabricadas con materiales diversos y tradicionales como madera, metal,
cuero, papel, hueso, con formas animales, humanas o combinaciones inusuales.
______ El sitio donde se encuentra es el Ex Convento de San Francisco construido entre los
siglos XVI y XVIII, el inmueble cuenta con historia propia, de él partieron los frailes al norme
de México y sur de Los Estados Unidos para realizar la evangelización.
Fuente: Chávez, Mary. “El museo Rafael Coronel posee la mayor colección de máscara del mundo”

Resume las ideas principales de cada párrafo con tus propias palabras y únelas con
coherencia en un párrafo. (Utiliza las etapas anteriores).
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Comprendo cómo identificar las ideas principales
y secundarias en un texto.
Soy capaz de reconocer las características de las
ideas principales.
Puedo diferenciar las ideas secundarias.
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•

Central pedagógica, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NKm0DeIRvM
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Lección 5. Ordenando y uniendo mis ideas

Contesta las siguientes preguntas.
1.

¿Qué es un resumen?

2. ¿Cómo elaborar un resumen?

3. ¿Para qué sirve el resumen?

4. ¿Qué información debe tener un resumen?

5. ¿Cuáles son las características de un resumen?

6. ¿Qué técnicas puedes utilizar para hacer un resumen?

29
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El resumen
Es una representación abreviada del contenido de un texto, es decir, es un escrito que se
construye a partir de otro y consiste en extraer lo que consideramos más importante de
un tema.
Propósito

Es informar, no emite opiniones, juicios e interpretaciones

Utilidad

Facilitar la retención del material estudiado
Permite estructurar las ideas del texto y establecer las
relaciones entre ellas

Pasos para
elaborarlo

Definir el tema general (¿Qué quiere el autor que comprenda el
lector?
Establecer el objetivo (¿Para qué necesito leer ese texto?)
estudio, mostrar las ideas principales de un texto, apunte
personal,
Análisis del texto original(comprender el texto, investigar
algunos términos desconocidos, hacer varias lecturas,
Identificar ideas principales (subrayar)
Discriminar ideas secundarias(quitar ejemplos, comparaciones)
Englobar datos en una sola categoría(generalizar)
Selección de información que se incluirá en el resumen
Textualización, redactar el resumen(organizando las ideas
seleccionadas con cohesión y coherencia) agregando nexos
para articular las ideas
Revisar la redacción

Generalidades

Respetar el lenguaje, orden y jerarquización propuesta por el
autor
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Lee y analiza el siguiente texto y elabora un resumen.
Actividad económica del hombre
A menudo hemos oído que la economía es uno de los elementos que mueve al mundo,
ejerciendo su influencia en la más variada gama de las relaciones humanas. (…)
Para vivir y desarrollarnos física y espiritualmente, necesitamos de diversos elementos:
•
•

Los que obtenemos de manera gratuita como son la vida misma, el aire que
respiramos, los paisajes que admiramos, etc.
Los que ocasionan un gran gasto, porque debemos pagar un precio para
adquirirlos, tales como: los alimentos, la vestimenta, los libros, etc.

Para comprar los bienes que no podemos conseguir gratuitamente, necesitamos dinero, el
que normalmente se obtiene mediante el trabajo. Este trabajo que realizamos se
denomina: actividad económica, al que podemos definir de acuerdo a lo expuesto, como: El
trabajo que realiza el hombre para obtener los medios necesarios que le permitan vivir y
desarrollarse física y espiritualmente.
Es así que tanto las empresas como el hombre, se desarrollan dentro de un ámbito que se
producto de la actividad económica y que tienden a satisfacer necesidades.
La necesidad es la insatisfacción por la carencia(falta) de algún elemento necesario para
la vida. Así podemos dar la siguiente clasificación de necesidades: Primarias: comer, beber,
abrigarse. Secundarias: leer, pasear, viajar, etc.
Las necesidades se satisfacen mediante bienes o servicios: comida, bebida, uso de un
medio de transporte. La primera en brindar bienes es la naturaleza: frutas, plantas,
minerales. El hombre aplica su trabajo para hacerla producir más: cultiva cereales, cría
ganado, por ejemplo. También transforma los bienes para hacerlos más útiles a sí mismo,
extrae el mineral de la tierra y lo transforma en herramientas, máquinas y otros productos.
Esto es llamado, producción.
Con el correr del tiempo, las empresas se especializan: se dedican a elaborar
exclusivamente determinado tipo de artículos, por ejemplo: fábricas de zapatos, de
galletas, aparatos electrónicos.
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Sé qué es un resumen
Identifico los pasos para realizar un resumen
Puedo redactar un resumen
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Para que puedas fortalecer tu aprendizaje puedes consultar las siguientes fuentes:
•

Cassany, D. (1999). Recetas para escribir (2ª ed.). San Juan, Puerto Rico: Plaza
Mayor.http://cidecame.uaeh.edu.mx/
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Lección 6. Organizando la información

Responde las siguientes preguntas.

1.

Cuándo tienes que estudiar, ¿Cómo ubicas lo más importante del tema?

2. ¿Qué es un organizador gráfico?

3. ¿Utilizas algún organizador gráfico para estudiar? ¿Cuál?

4.

¿Qué es un mapa conceptual? Descríbelo.

5. ¿Sabes hacer un mapa mental? ¿Cuáles son sus características?

6. ¿Cuál es la diferencia entre cuadro sinóptico y mapa conceptual?

33
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Cuadro sinóptico
Un cuadro sinóptico es una representación esquemática o diagrama de contenido de un
texto, cuyo contenido se ordena jerárquicamente a partir de temas y subtemas.
Generalmente se utilizan llaves o corchetes en su elaboración.

Destaca el
orden
jerárquico del
texto

4

Selecciona
ideas
principales,
temas,
subtemas

3

Realiza la
lectura
general del
texto

2

1

Pasos para realizar un cuadro sinóptico:

Presenta el
contenido con
llaves o
corchetes

En el siguiente ejemplo te mostramos cómo realizar un cuadro sinóptico a partir de un
texto. Aunque también puedes realizarlos para captar la información de una conferencia
o exposición.
La filosofía se inicia con los presocráticos y en especial con un grupo de filósofos jónicos que se identifican
como pertenecientes a la escuela de Mileto: Tale de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Ellos comprenden la
tarea de explicar la naturaleza con base en un principio único, mismo que subsiste a través de todos los
cambios. En Tales este principio es el agua, en Anaxímenes es el aire y en Anaximandro, una substancia
determinada conocida como apeirón.
Fuente: Escobar,G., Albarrán, M. y Arredondo, J. (2004). Ética y Valores I (p.7). México: Publicaciones Cultural.
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Mapa conceptual
Es una representación esquemática de un texto en el que las ideas principales o palabras
clave se ubican en nubes, rectángulos, círculos o elipses y están conectados con
elementos de enlace, de tal manera que cualquier persona pueda leerlos y analizarlos
fácilmente.

Determina
las palabras
de enlace
que vas a
colocar para
conectar las
ideas

5

Establece la
jerarquía de
las ideas
principales o
palabras
clave

4

Selecciona
las ideas
principales o
palabras
clave

3

Realiza
lectura
general

2

1

Pasos para realizar un cuadro sinóptico:

Selecciona
los
elementos
que vas a
utilizar
(líneas,
flechas,
rectángulos)

Observa el siguiente ejemplo:

Mapa
conceptual
es un

Esquema
Conformado por

Conceptos
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Elipses, nubes o
rectangulos

Palabras enlace
o conectores

Lineas o
flechas
relacionantes
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Mapa mental
Es una presentación gráfica de imágenes, palabras y frases cortas que muestran las
impresiones que tenemos de algunas ideas y conocimientos, que facilita el aprendizaje a
través de la relación de lo que estamos presentando.
A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para hacer un mapa mental:

1 Realiza lectura
general del tema
8 Usa colores,
imágenes, códigos
y dimensiones
para hacerlo
atractivo

2 Dibuja una
imagen central
facilmente
memorizable

Mapa mental
3 Desde el centro
coloca las ideas
secundarias hacia
el exterior

7 No más de tres
palabras por idea

6 Usa lines en
forma de
ramificación
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5 Las ideas
principales en
ramas más
gruesas y
secundarias en
ramas mas
delgadas

4 Ordena las ideas
en el sentido de
las agujas del reloj
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Los mapas mentales se pueden utilizar para organizar un sin fin de información, además
lo que los hace muy atractivos es que cada persona puede darle su propio diseño, incluir
color, imágenes o íconos, etc,

Como te podrás dar cuenta la información más importante de un escrito se pueden resumir
en un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un mapa mental. Cada una de estas tres
formas, como viste, se emplea de acuerdo con la información que se pretende plasmar.
Los resúmenes son un recurso útil para el estudio, pues permite repasar uno o varios
temas, e identificar los conceptos y las ideas más importantes del mismo.

37
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Lee el fragmento y analiza la información,
El sistema óseo
El sistema óseo es una complicada y perfecta estructura que está formada básicamente por
206 huesos. Junto al sistema articular y el sistema muscular forman el aparato locomotor.
Los huesos y otras estructuras rígidas están conectados por ligamentos y unidos al sistema
muscular a través de tendones,
Funciones del hueso
Los huesos cumplen tres funciones fundamentales: proporcionan sostén al organismo,
constituir los segmentos móviles del sistema de palancas configurado junto con las
articulaciones y músculos y protección a los órganos y tejidos internos.
Clasificación de huesos
Los huesos se clasifican según su forma en:
•
•

Huesos largos: son los que tienen forma de tubo alargado; por ejemplo, el hueso más
largo del cuerpo el fémur, que se encuentra en la pierna.
Huesos cortos: son aquellos que también son alargados, pero cuya longitud apenas es
de unos centímetros. Por ejemplo, los huesos de los dedos de la mano.
Fuente: “El sistema óseo”, en El Popular sitio web: http://goo.gl/E1p8up

Elabora un organizador gráfico (mapa conceptual, mapa mental o cuadro sinóptico)
utilizando la información de la lectura anterior.
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Entiendo la importancia y los beneficios de utilizar
organizadores gráficos
Soy capaz organizar mis ideas en un cuadro
sinóptico
Comprendo cómo se jerarquizan las ideas en el
mapa conceptual
Puedo ramificar y representar las ideas mediante
ilustraciones con un mapa mental
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
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•

Nadia Paz, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xAV5IgzR8UM

•

Multimodalidad, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=q8fvXaUX5f4

•

Dilo con monos, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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Lección 7 Analizar y describir

Lee y analiza el siguiente texto. Posteriormente contesta las siguientes preguntas.

Los caminos de la creación Rulfiana
En sólo breves páginas, Alberto Vital en su obra Juan Rulfo editada por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes en su colección Tercer Milenio, comparte con los lectores sus
apreciaciones sobre la vida y obra de Rulfo, desde sus primeras incursiones como lector
y escritor hasta la etapa de creación en El llano en llamas y Pedro Páramo, sus dos obras
que lo convirtieron en un clásico universal en la literatura.
La obra de Vital pone al alcance del lector una breve lectura, pero confiable y plena,
misma que apoya con imágenes e información que le ofrecen un panorama amplio sobre
la vida y obra de Rulfo, un mexicano universal. Aborda desde la formación hasta el proceso
creador. Se trata de un texto descriptivo, estructurado en seis partes secuenciales, de
fundamental interés para el lector común y para los estudiosos de la literatura mexicana.
Asimismo, considera que en El llano en llamas aparecen casi todos los temas que
trata el autor en su obra, desde el regionalismo, el convulso México de la primera mitad
del siglo XX que se refleja en la obra de Rulfo con todas sus tensiones, hasta el erotismo
y la religiosidad como posibilidades de escapatoria.
De Pedro Páramo, Alberto Vital nos dice que: "uno de los rasgos más poderosos es
la presencia de voces fantasmales y de ánimas en pena; ello permite al autor exhibir la
inmensa gravedad de la violencia y de la cerrazón propia del cacicazgo y la iglesia". Al
mismo tiempo señala que la religiosidad es uno de los cuatro motores fundamentales de
la acción en Rulfo, junto con la violencia, el deseo de huir y las urgencias primarias, como
el hambre y el afán de sentirse orientado y protegido.
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1.- ¿Sabes a qué tipo de texto corresponde?

2.- ¿Qué características identificas?

3.- ¿Qué título tiene?

4.- ¿Cuál es su estructura que identificas?

5.- ¿Cuál es el propósito del texto?

41
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Reseña crítica
La reseña crítica es el informe sobre el contenido y las cualidades de una obra literaria,
científica, películas, obras de teatro, exposiciones, conferencias, conciertos y sobre
cualquier deporte.
Existen dos tipos de reseña, la crítica y la descriptiva, pero solo revisaremos la segunda,
esta se hace cuando informamos del contenido de la obra.

Usos

Ámbito académico, periodístico y literarios
Escrito breve

Presenta los rasgos relevantes de una
obra científica o literaria.

Proporciona
información

Precisa, esencial y concisa.

Superestructura
particular

Título de la obra

Características

Facilita al lector la comprensión del
objeto reseñado.

Ficha técnica, si se
trata de un material
bibliográfico.

Nombre del autor,
editorial, ciudad y
año.

Resumen expositivo la obra.
Lenguaje adecuado

Denotativo y el tono objetivo.
Estilo preciso, ágil, claro
Respetuoso y sin apasionamiento
Al público que va dirigido.
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Estructura

Introducción

Informar al lector sobre el objetivo de la
reseña.
Se especifican todos los detalles de
identificación del objeto a reseñar

Desarrollo

Describir los aspectos más importantes
de la obra.

Conclusión

En este apartado se muestra toda la
información presentada en la reseña de
forma sintetizada, referente al autor,
propósito y contenido de la obra.

Pasos para
elaborarla

Planeación

Propósito. Informar sobre el contenido de
una obra mediante la descripción objetiva
de sus partes.
Tipo de audiencia (a quién va dirigido)
Seleccionar información clave
Determinar el tema
Identificar el autor del objeto reseñado
Recopilar datos relevantes
Idea principal
Propósitos de la obra

Organización
ideas
Revisión

de

De manera lógica y coherente
Redacción y ortografía.
Que se adecue al público objetivo

En el siguiente ejemplo te mostramos una reseña descriptiva que te ayudara a
identificar su estructura.
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Las cenizas de Ángela
Las cenizas de Ángela, cuentan las memorias de Frank McCourt, su
autor. El libro ganó el Premio Pulitzer de Biografía o Autobiografía de
1997. También mereció el primer lugar en el Premio Nacional del Círculo
de Críticos de Libros y el Premio Boeke.

Ficha
técnica

La novela cuenta los acontecimientos de la infancia de McCourt antes
de su mudanza a Estados Unidos cuando tenía 20 años. McCourt creció
en la pobreza con su familia en Irlanda.
Su madre, Ángela, perdió a muchos niños por abortos involuntarios y
enfermedades infantiles, y sufrió una depresión severa. Su padre era un
borracho que perdió innumerables trabajos al no presentarse. Esto
mantuvo a la familia en la pobreza.
En sus memorias, McCourt narra historias sobre las travesuras
intemporales de la infancia intercaladas con devastadoras historias de

Resumen

pobreza. Procedente de una familia de fanáticos católicos irlandeses,
McCourt también habla de la vergüenza que sentía al mantener
relaciones sexuales prematrimoniales.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el padre de McCourt se mudó
a Inglaterra para trabajar. Después de un tiempo dejó de contactar a la
familia.
El libro de McCourt trata sobre las limitaciones impuestas por la clase
social, y algunos de sus motivos son la culpa y el sentimiento antiinglés.
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Conclusión
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Lee y analiza la siguiente reseña descriptiva e identifica su estructura mediante llaves al
margen del texto.
Las mentiras que mi maestro me contó

El propósito de este escrito es describir el libro Las mentiras que mi maestro me contó del
sociólogo James W. Loewen. Publicado en 1995, el texto ganó el American Book Award en
1996, así como varios otros premios.
El objetivo principal del libro era de construir el uso de libros de texto en las escuelas
secundarias y universidades estadounidenses. Loewen explora los temas que los libros de
historia suelen omitir.
El autor profundiza en los lados buenos y malos de personajes históricos tan famosos
como Helen Keller, Woodrow Wilson y Betsy Ross. También habla sobre el racismo y la
parcialidad de los hombres blancos que aprueban el contenido de los libros.
En parte, esta obra hace una crítica contundente a los libros existentes. El autor concluye
que los libros de texto propagan puntos de vista eurocéntricos sobre la historia de los
Estados Unidos. También realiza una narración de su versión sobre la historia
norteamericana.
Para que sigas practicando te sugiero leer o ver cualquiera de los siguientes materiales
para que elabores tu reseña descriptiva.
El libro de “El Principio del placer” de José Emilio Pacheco
Las “Batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco
Un mexicano más de Sánchez Andraca
Película, La Sociedad de los poetas muertos.
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Sé definir qué es una reseña descriptiva
Puedo diferenciar la reseña descriptiva de una
reseña crítica
Soy capaz de identificar la estructura de la reseña
descriptiva
Puedo elaborar una reseña descriptiva
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•
•
•

Reseña. Guía para su elaboración. Disponible en:
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resena.pdf
Guía para hacer una reseña descriptiva. Disponible en:
https://lpl.unbosque.edu.co/wp-content/uploads/07-Guia-Resenadescriptiva.pdf
Lista de cotejo general para evaluar una reseña. Disponible en:
https://www.uanl.mx/utilerias/chip/resena/lista.pdf
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Lección 8. Cada signo es su lugar

Une con una línea las reglas del uso de los signos de puntación con las descripciones
que correspondan.
Coma

Son signos dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre,
que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del
enunciado correspondiente.

Uso de la
coma

Signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la
coma y menor que la del punto. Detienen el discurso para llamar la
atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación
con el texto precedente.

Punto y coma

Sirven para representar, en la escritura, la entonación exclamativa de
un enunciado.

Dos puntos

Signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa
breve dentro de un enunciado. Uno de sus principales usos es para los
elementos de una enumeración, siempre que estos no sean complejos.

Interrogación

La señora vendía piña, melón, naranjas, tunas y papaya.

Exclamación

Se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando se
trata de expresiones complejas que incluyen comas.

Escribe F (falso) o V (verdadero) a las siguientes reglas del uso de los signos de
puntuación.
Después de un signo de interrogación o exclamación siempre se debe colocar un
punto para finalizar la oración.
El punto y aparte, se escribe al final de un párrafo.
Los dos puntos se utilizan para separar los elementos de una enumeración cuando
se trata de expresiones complejas que incluyen comas.
Los dos puntos se escriben antes de citas o palabras textuales, que deben escribirse
entre comillas e iniciarse con mayúscula.
En el idioma español no deben omitirse los signos de apertura de la interrogación (¿)
Los signos de apertura de interrogación y exclamación deben colocarse con un
espacio entre la primera letra de la oración.
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Los signos de puntuación

Son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas
necesarias que le den el sentido y el significado adecuado.
La Ortografía de la lengua española de la RAE (2010) señala que la principal función de
estos signos es “facilitar que el texto escrito transmita de forma óptima el mensaje que se
quiere comunicar”.
En esta lección aprenderás el cómo utilizar correctamente el punto, la coma, punto y coma
y dos puntos.

El punto
Es un signo de puntuación cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca
el final de un enunciado —que no sea interrogativo o exclamativo—, de un párrafo o de un
texto. Se escribe sin separación de la palabra que lo precede y separado por un espacio
de la palabra o el signo que lo sigue. La palabra que sigue al punto se escribe siempre con
inicial mayúscula.

Correcto

Monarca es una buena serie mexicana. La recomiendo ampliamente.

Incorrecto

¡La casa de papel es una buena serie de televisión!. También me gustó La

casa de las flores

La coma
Indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe
pegada a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el
signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa
en la lectura y, viceversa, existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse
gráficamente mediante comas.
Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado puede
depender del gusto o de la intención de quien escribe, existen comas de presencia
obligatoria en un escrito para que este pueda ser correctamente leído e interpretado.
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Por ejemplo, en el caso de la siguiente imagen puedes observar como el uso de este signo
le puede dar un sentido distinto a los enunciados.

Algunos usos normativos de la coma son:
1.

Para delimitar incisos. Deben utilizarse dos comas, una delante del comienzo del
inciso y otra al final.

Ejemplos:
Aposiciones explicativas
•

Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró.

Adjetivos explicativos pospuestos al sustantivo u oraciones adjetivas explicativas
•

Los soldados, cansados, volvieron al campamento con dos horas de retraso (se
explica que los soldados estaban cansados, de ahí que se retrasaran)

Expresiones u oraciones de carácter accesorio, sin vinculación sintáctica con los
elementos del enunciado en el que se insertan
•

Se presentó a comer, dime tú si no es para matarlo, con diez amigotes y sin avisar.

Cualquier otra clase de comentario, explicación o precisión a algo dicho.
•

Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo

2. Para separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado.
Ejemplos:
Separa los elementos de una enumeración, siempre que estos no sean complejos.
•
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Ayer me compré dos camisas, un pantalón, una chaqueta y dos pares de zapatos.
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Se separan mediante comas los miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un
mismo enunciado.
•

Estaba preocupado por su familia, por su trabajo, por su salud.

3. Para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Una misma
secuencia de palabras puede tener varios significados dependiendo de cómo esté
puntuada.
Ejemplos:
•
•

Me he vestido, como me indicaron (me indicaron que me vistiera) /
Me he vestido como me indicaron (me indicaron cómo debía vestirme).

Si no se coloca coma detrás de mientras, esta palabra es conjunción: Mientras hizo lo que
debía y todo salió bien, no hubo problemas.

Punto y coma
Este signo de puntuación indica una pausa mayor que la marcada por la coma y menor que
la señalada por el punto. Se escribe pegado a la palabra o el signo que lo precede, y
separado por un espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La primera palabra que sigue
al punto y coma debe escribirse siempre con minúscula (la única excepción se da en obras
de contenido lingüístico, en las que es práctica común separar con este signo de
puntuación los diferentes ejemplos que se ofrecen, cada uno de los cuales, cuando se trata
de enunciados independientes, comienza, como es natural, con mayúscula.
Algunos usos normativos del punto y coma son:

Separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo.
Ejemplo: La luna es satélite; la tierra es planeta

Separar oraciones de un periodo en el que se haya usado la coma.
Ejemplo: Ayer, examen de física; hoy, de química; mañana, de literatura.

Antes de las preposiciones adversativas pero, más, sin embargo.
Ejemplo: escuché con cuidado todo lo que se dijo; pero no entendí nada.
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Dos puntos
Signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la
del punto. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre
está en estrecha relación con el texto precedente. Se escriben pegados a la palabra o el
signo que los antecede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue.
Algunos usos normativos son:

Antes de una enumeración

Cuando se anuncia una cita
textual. En este caso, debe
entrecomillarse y empezar con
mayúsculas.

Se usa en el encabezado de las
cartas y los documentos. En este
caso, la palabra que sigue a los
dos puntos, y que inicia el cuerpo
de la carta, se escribe con inicial
mayúscula y en renglón aparte.

Sirven para separar una
ejemplificación del resto de la
oración
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• Ejemplo:
• Ayer me compré dos libros: uno de suspenso y

otro de fantasía.

• Ejemplo:
• Ya lo dijo Ortega y Gasset: «La claridad es la

cortesía del filósofo».

• Ejemplo:
• Estimado alumno:

• Ejemplo:
• De vez en cuando tiene algunos comportamientos

inexplicables: hoy ha consumido alimentos en el
salón de clases
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Lee el siguiente fragmento del libro El círculo, del autor Dave Eggers y escribe los signos
de puntuación que corresponden.
Era una criatura extraña__ fantasmal__vagamente amenazante y en constante
movimiento__ pero nadie que la tuviera delante podía dejar de mirarla__ a Mae la tenía
hipnotizada__ su forma de cuchilla__ sus aletas como espadas__ su piel lechosa y sus ojos
grises como de lana__ estaba claro que era un tiburón__ tenía esa forma distintiva y esa
mirada maligna__ pero se trataba de una especie nueva__ omnívora y ciega__ Stenton se
lo había traído consigo de su viaje a la fosa de las Marianas_ a bordo del Batiscafo del
Círculo__ y el tiburón no había sido el único descubrimiento__ de momento Stenton se había
traído especies hasta ahora desconocidas de medusas__caballitos de mar y peces manta__
todos ellos casi translúcidos__ de movimientos etéreos__ y todos exhibidos en una serie
de acuarios enormes que había hecho construir__ prácticamente de la noche a la mañana__
para albergarlos__
Realiza un escrito en el que emplees los cuatro usos normativos de los dos puntos.
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Comprendo qué son los signos de puntuación y
para qué sirven
Conozco algunos de los usos normativos del
punto, la coma, los dos puntos y el punto y coma.
Soy capaz de emplear correctamente los signos
de puntuación.
Comprendo la importancia del uso correcto de los
signos de puntuación para darle el sentido
deseado a una oración.
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•
•
•
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Diccionario panhispánico de dudas:
https://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
Ejercicios de signos de puntuación:
https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-signos-puntuacion.html
Uso de los signos de puntuación:
http://vniversitas.over-blog.es/2015/01/los-signos-de-puntuacion-usos-yejercicios-de-aplicacion.html
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Lección 9. Exclamaciones e interrogantes

Contesta las siguientes preguntas.

1.

¿Para qué sirven los signos de interrogación?

2. ¿Para qué sirven los signos de exclamación o admiración?

3. ¿Cuáles palabras se acentúan cuando haces una pregunta?

4. ¿Cuáles reglas de acentuación conoces?

5. ¿Cómo sabes qué palabras se acentúan?
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Los signos de interrogación y exclamación
El diccionario Panhispánico de dudas dice que los signos de interrogación (¿?) y de
exclamación (¡!) sirven para representar en la escritura, respectivamente, la entonación
interrogativa o exclamativa de un enunciado. Son signos dobles, pues existe un signo de
apertura y otro de cierre, que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final
del enunciado correspondiente; no obstante, existen casos en los que solo se usan los
signos de cierre.
Algunas indicaciones sobre el uso de estos signos son:

a) Los signos de apertura (¿ ¡) son característicos del español y no deben suprimirse.
En otras lenguas como el inglés únicamente se utiliza el signo de cierre (?).

b) Los signos de interrogación y de exclamación se escriben pegados a la primera y la
última palabra del período que enmarcan, y separados por un espacio de las palabras que
los preceden o los siguen; pero si lo que sigue al signo de cierre es otro signo de
puntuación, no se deja espacio entre ambos.

c) Tras los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación, salvo el punto.
Cuando la interrogación o la exclamación terminan un enunciado, sus signos de cierre
equivalen a un punto y la oración siguiente debe comenzar con mayúscula.

d) Los signos de apertura (¿ ¡) se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la
exclamación, aunque no se corresponda con el inicio del enunciado; en ese caso, la
interrogación o la exclamación se inician con minúscula

Cuando viste eso, ¿qué cara pusiste?
Cuando viste eso, ¡qué cara pusiste!
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e) Los vocativos y las construcciones u oraciones dependientes, cuando ocupan el primer
lugar del enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación; pero si van al
final, se consideran incluidos en ellas:

Amiga, ¿vamos a la fiesta? / ¿Vamos a la fiesta, amiga?
Amiga, ¡vamos a la fiesta! / ¡Vamos a la fiesta, amiga!

f) Cuando se escriben seguidas varias preguntas o exclamaciones breves, se pueden
considerar como oraciones independientes, o bien como partes de un único enunciado.
En el primer caso, cada interrogación o exclamación se iniciará con mayúscula:

¿Quién es? ¿Dónde lo conociste? ¿Te gusta?
¡No me gusta! ¡Es sólo un amigo! ¡Cállate!

En el segundo caso, las diversas preguntas o exclamaciones se separarán por coma o por
punto y coma, y solo se iniciará con mayúscula la primera de ellas:

Lo conocí en la escuela y me preguntó: ¿Dónde está el laboratorio?, ¿tienes la misma
clase?, ¿es buena onda ese profesor?
Y yo le contesté: ¡Con gusto te acompaño!, ¡sí!, ¡es súper buena onda!

Cuando la exclamación está compuesta por elementos breves que se duplican o triplican,
los signos de exclamación encierran todos los elementos.

¡Ja, ja, ja!
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Escribe nuevamente las oraciones integrando los vocativos dependientes dentro de los
signos.
Amiga, ¿sabes cuándo es la graduación?
Para que te enteres, ¡no pienso cambiar
de opinión!
Cuando no vayas a llegar, ¡avísame!
Si lo rompiste, ¿Por qué no dijiste nada?
Si no ibas a venir, ¿por qué no me
avisaste?
Paola, ¿sabes cuánto cuesta la torta?
Si no llega en diez minutos, ¡nos vamos!
si vienes esta tarde a casa, ¿te acordarás
de traerme las gafas?
Mi amor, ¡qué sorpresa!
Compañera, ¡qué vergüenza!

Redacta un breve texto en el que apliques, por lo menos, tres usos de los signos que
revisaste en la lección.
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Indicadores

Puedo lograrlo

Tengo dudas

Entiendo para que se utilizan los signos de
interrogación y exclamación.
Comprendo los principales uso o reglas de los
signos de interrogación y exclamación.
Soy capaz de utilizar correctamente los signos de
interrogación y exclamación.
Tengo la habilidad de elaborar un texto
respetando las reglas de los signos de
interrogación y exclamación.
¿Sobre qué temas requiero más Asesoría Académica?

Te sugerimos consultar los siguientes recursos para facilitar tu práctica de asesoría
académica:
•
•

Uso
de
los
signos
de
interrogación
y
exclamación:
http://www.uamenlinea.uam.mx/materiales/lengua/puntuacion/html/inter.ht
m
Uso del punto, puntos suspensivos y signos de exclamación e interrogación:
http://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-puntuacion/58uso-del-punto-puntos-suspensivos-y-signos-de-exclamacion-einterrogacion
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