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CBTis 75 Miguel Hidalgo y Costilla
Lectura, Expresión Oral y Escrita II

Cuadernillo de actividades para regularización
Profesora: Leticia Orduña Ponce

Nombre del alumno:_____________________________ Grupo: _________
Calificación:__________________

Tema: Textos escolares:

Mapa conceptual: es un ordenador gráfico que concentra, jerarquiza, interpreta y
presenta información.

Un mapa conceptual tiene las siguientes características:

Características internas.
• Concepto: palabra o término que manifiesta hechos, cualidades, fenómenos,objetos.
No deben repetirse ni usarse como enlace.
• Palabras de enlace: son preposiciones, conjunciones y adverbios que se utilizan
para integrar una proposición.
• Proposición: oración que consta de dos o más conceptos ligados por palabras
de enlace.

Características externas.
• Elipses u óvalos: dentro de ellos se anota el concepto.
• Líneas y flechas de enlace: deben usarse líneas cuando la relación se indica con
palabras de enlace y flechas
cuando la relación es cruzada.
• Palabras de enlace: se escriben en minúscula, sobre o junto a la línea que enlaza
los conceptos.

Propiedades textuales
• Adecuación: empleo de recursos lingüísticos apropiados al contexto.
• Coherencia: unidad y organización temática de la información.
• Cohesión: adecuada relación gramatical entre las partes del texto.
Observa el siguiente ejemplo.
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Actividad 1- instrucciones:Elabora un mapa conceptual sobre el tema del
Coronavirus. (valor 1 punto)

Tema 2: Textos informativos

Anuncio publicitario

La publicidad promueve el consumo de productos comerciales. Las empresas se
valen de ésta para impulsar en el mercado sus artículos, principalmente aquellos que
no se consideran de primera necesidad, pero por la manera y constancia en que se
difunden, invitan a comprar el producto con frecuencia.

En general, el texto publicitario está compuesto por dos partes: visual y verbal; en
algunos casos incluyen elementos sonoros.
Es un texto discontinuo, porque la información que contiene se apoya o explica a
través de gráficas, cuadros, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Este tipo de
textos aparecen en folletos informativos o publicitarios, en el envase de algunos
productos, entre otros.
Tamaño variable. No hay una norma concreta que determine las medidas de un
anuncio, esto depende del lugar donde se coloque o la intención del mismo

Mensaje verbal breve. Exalta las características y beneficios del producto. Puede
presentarse como argumento, como una descripción,dialogado, narrado o por medio
del testimonio de un usuario. Veamos un ejemplo: "El jabón X limpia tu piel sin dejar
residuos..."
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El texto de un anuncio tiene como finalidad comunicar la idea completa a la
audiencia.Debe tener ciertas características:

• La tipografía debe ser clara, de fácil lectura y de tamaño adecuado, no menor a
doce puntos para que sea legible. Debe estar acorde con el producto y con la imagen
que se desea transmitir.
• La redacción del texto debe ser breve y simple. Dicho de otro modo, no debe tener
palabras complejas que dificulten el entendimiento del mismo.
• La redacción debe hacerse en tiempo presente, pues el pasado o futuro reducen el
impacto del anuncio.

Actividad 2.- Instrucciones.elabora un anuncio publicitario sobre un artículo que se
produzca en su comunidad o un lugar interesante de la misma. Utiliza imágenes de
periódicos o revistas, o bien has un dibujo, para ilustrarlo. (valor 2 puntos)
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Tema: Artículo de opinión.

Lee con atención el siguiente ejemplo de un artículo de opinión.

Comentarios sobre la legalidad del aborto en México

Si bien es cierto, que en todo tema hay que considerar aspectos de carácter moral,
religioso o ideológico, también es cierto que el análisis jurídico sobre la legalidad del
aborto prescinde de un debate racional y laico, según las disposiciones contenidas en
nuestra Carta Magna, así como en toda normatividad aplicable.
El derecho a la vida, reconocido y protegido por la Constitución Política, se entiende
como la obligación de generar condiciones de vida digna y de prestar aquellos
servicios que sean necesarios para su salvaguarda. Asimismo, el derecho a la
protección de la salud, que comprende tanto la salud fisiológica como psicológica; y
el derecho a la libertad reproductiva, definida ésta como un acto de consciencia y
voluntad, lo que normalmente descarta la posibilidad de que las mujeres sean
caracterizadas y tratadas como un mero instrumento reproductivo, son derechos
fundamentales que con la regulación legal del aborto afectan directamente a la mujer.
El aborto es y seguirá siendo algo dañino para la mujer.
Poco se difunde sobre los efectos que se producen después de ser realizado, incluso
de manera legal, pues las reacciones en cada cuerpo son diferentes. El aborto
lastima a la mujer y en muchos casos ocasiona un daño irreparable a la función
reproductiva, además de los terribles daños psicológicos y emocionales, provocando
hasta la propia muerte.
Por un lado, la reforma de 2007 garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales
de las mujeres, al permitir que continúe la vida en gestación como un bien
constitucionalmente tutelado, recibiendo la protección de la ley penal durante todo el
tiempo que dura el embarazo; pero por otro lado, este tema tiene que ver más con un
problema de educación, porque la decisión de abortar antes de las doce semanas de
gestación es por falta de información de que existen otras alternativas,
independientemente de las causas por las cuales se haya embarazado. Todas las
mujeres deberían gozar de los mismos derechos: protección, apoyo e información.
Deberían tener a su alcance información sobre las instituciones que las pueden
ayudar durante la gestación, y el asesoramiento respecto al procedimiento de
adopción. En realidad, la reforma no resuelve el problema del aborto, tampoco los
anticonceptivos y la información sexual sin bases éticas.
En la actualidad vivimos una cultura del “mínimo esfuerzo” y “máximo placer”,
actitudes que traen consecuencias graves a la sociedad. La verdadera educación es
la paternidad responsable, hablar con los hijos de una manera abierta y honesta. La
educación para el ejercicio de una libertad sexual con responsabilidad es la vía para
evitar las consecuencias del aborto, pues no sólo se trata de defender los derechos
fundamentales de las mujeres, sino de la protección de la vida en gestación desde el
momento mínimo de la concepción. Fuente: González, 2008

Actividad 3.- Instrucciones: reflexiona acerca de lo que el autor te dice, en lo que
quiere que hagas o pienses a partir de lo que él escribió. Anota tu reflexión en el
siguiente espacio. (valor 0.5)
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Actividad 4.- instrucciones. escribe abajo si estás o no de acuerdo con la postura
del autor. (valor 0.5)

El artículo de opinión es es un escrito en el que se desarrolla una idea o se comenta
un hecho, preferentemente de interés general.

Estructura externa del artículo de opinión: los elementos que lo integran, se explican
a continuación tomando como base el artículo anterior.

Título del artículo: da la idea general del contenido del texto, se redacta de manera
que llame la atención del lector y lo atrape para que inicie la lectura del artículo, así lo
puedes observar en el ejemplo: “Comentarios sobre la legalidad del aborto en
México”.
Autor del artículo: facilita identificar al escritor del texto

Tesis: es una proposición que enuncia el autor y que refleja su punto de vista y
postura de pensamiento sobre el tema que desarrolla en el artículo; así, en este caso
la tesis es: “…el análisis jurídico sobre la legalidad del aborto prescinde de un debate
racional y laico… “ el derecho a la protección de la salud… y el derecho a la libertad
reproductiva… son derechos fundamentales que con la regulación legal del aborto
afectan directamente a la mujer”. Su objetivo es convencer al receptor o enunciatario
de lo que él piensa e invitarlo a que reflexione sobre el tema expuesto.

Argumentación: son las variadas razones que fortalecen la tesis del escritor o la
contradicen, según sea el caso. La argumentación conforma el cuerpo del artículo,
además, refleja la profundidad de la investigación y los conocimientos que el autor
posee del tema que está tratando, por lo tanto, en la argumentación encontrarás las
diferentes referencias bibliográficas que respaldan el pensamiento de éste. Algunos
argumentos que maneja la autora del artículo son los siguientes:
• La reforma del 2007 no resuelve el problema del aborto, tampoco los
anticonceptivos ni la educación sexual sin bases éticas.
• La educación es la paternidad responsable: hablar con los hijos de manera abierta
y honesta…

Conclusión: en esta parte el escritor cierra la argumentación y lleva al lector a que
se cuestione, piense y tome una postura acerca del tema. En este caso el autor
concluye diciendo: “…no sólo se trata de defender los derechos fundamentales de las
mujeres, sino de la protección de la vida en gestación desde el momento mismo de la
concepción”.
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Actividad 5.- Instrucciones considerando las características y estructura del artículo
de opinión, redacta en el espacio un artículo sobre uno de los siguientes temas:
• Consecuencias en la familia provocadas por la migración.
• La adicción al alcohol.
• La discriminación por género, raza o condición social.
Recuerda que tu artículo debe tener tesis, argumentación y conclusión. Escribe con
buena letra, cuidando la ortografía y redacción. (2 valor puntos)



7

Tema. Textos persuasivos:

Texto persuasivo aquel que a través de ideas relevantes (argumentos) intenta
motivar, convocar, influir o persuadir al que lo recibe, sobre un punto de vista.

Actividad 6.- Instrucciones. escribe un texto persuasivo en cada caso. Tus escritos
deben contener: planteamiento, tesis, desarrollo y conclusión. Recuerda que los
argumentos están expresados en cada parte del texto persuasivo y deben ser
objetivos, atender a las características del enunciatario y del contexto, así como
proporcionar datos confiables e interesantes, ya que la finalidad del mensaje es
convencer al público.

Imagina las siguientes situaciones:
Situación 1. Eres el presidente de tu colonia y en una junta de vecinos vas a
proponer a todos un Programa de Separación de Basura que apoyará a la
conservación del medio ambiente. (Valor 0.5)

Situación 2. Quieres promover en tu grupo que, al cumplir los 18 años, tramiten su
credencial para votar y hagan buen uso de ella. Recuerda lo que estudiaste en el
curso de Ética y Valores I sobre la participación social.(valor 0.5)
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Tema: El ensayo

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, en el que el autor profundiza
de manera madura, sensible y personal en un tema determinado, ya sea filosófico,
científico, histórico, literario o religioso, entre otros.

Tipos de ensayos:

Ensayo filosófico: presenta una idea o una tesis que busca demostrar una verdad por
medio de argumentos de tipo lógico, utilizando un lenguaje formal, coherente, preciso
y claro. Sus temas pueden abordar aspectos de la vida y del desarrollo del ser
humano, de la sociedad, temas regionales o nacionales.

Ensayo literario: contiene los comentarios o las reflexiones personales que un autor
realiza a partir de una novela, un cuento, una obra o representación dramática, una
poesía, etcétera. Su lenguaje es ameno. Lee con atención el siguiente fragmento de
un ensayo literario.

Ensayo académico: puede ser de cualquier disciplina académica (Historia, Ética,
Filosofía, entre otras) y plantea argumentos ante una situación o postura determinada.
Su lenguaje es especializado y utiliza marcas gráficas como las comillas, paréntesis,
notas al pie de página para destacar términos, referencias bibliográficas o
aclaraciones.

Ensayo científico: en este ensayo el autor plantea una hipótesis de carácter
científico, utilizando un lenguaje especializado en el área que se desarrolla. Se utiliza
el mismo tipo de lenguaje que en el ensayo académico.

Ensayo objetivo: propone una reflexión basada en datos, información y
conclusiones que provienen de diferentes líneas de investigación de acuerdo con el
tema que se trata: ciencias humanistas, literatura, ciencias exactas, historia, ciencias
experimentales, entre otras.Este tipo de textos centra sus afirmaciones en lo objetivo,
en la esencia referencial del mensaje, el escrito se caracteriza por ser expositivo -
argumentativo. Cuando el ensayo es de naturaleza científica, no permite que dentro
de los argumentos se desarrollen apreciaciones y juicios personales; la reflexión se
da en la comprobación meticulosa de los datos.

Ensayo subjetivo: centra la fuerza reflexiva en la capacidad de análisis del autor,
sus experiencias personales, gustos, juicios de carácter personal, comprensión de
los temas, entre otros. No se centra en lo científico sino en la experiencia, se apoya
en fuentes diferentes a las científicas. Esto no disminuye la fuerza argumentativa del
escrito. Es más frecuente que en este tipo de ensayos el lector (receptor) se apropie
o haga eco del problema que se plantea. La subjetividad del texto se identifica en la
conjugación de los verbos en primera persona, con un tono sencillo y cercano. Por
ejemplo: Voy a analizar hasta qué punto la falta de oxígeno en el cerebro provoca
problemas neuronales. Las citas textuales son menos rigurosas, son más un marco
de referencia que rodea los argumentos y se une al punto de vista personal del autor.

Actividad 7.- Instrucciones. Relaciona las siguientes columnas con la información
que has revisado acerca de los diferentes tipos de ensayo (valor 2 puntos)
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1. Presenta una idea o una tesis que busca demostrar una
verdad por medio de argumentos lógicos, utilizando un
lenguaje formal, coherente, preciso y claro. Sus temas
pueden ser aspectos de la vida y del desarrollo del ser
humano, de la sociedad o temas regionales o nacionales.

Ensayo académico ( )

2 Contiene los comentarios o las reflexiones personales
que un autor realiza a partir de una novela, un cuento, una
obra o representación dramática, una poesía, etcétera. Su
lenguaje es ameno.

Ensayo filosófico ( )

3 Puede ser de cualquier disciplina académica
(Historia,Ética, Filosofía, entre otras) y plantea argumentos
ante una situación o postura determinada. Su lenguaje es
especializado y utiliza marcas gráficas como las comillas,
paréntesis, notas al pie de página para destacar términos,
referencias bibliográficas o aclaraciones.

Ensayo subjetivo ( )

4 El autor plantea una hipótesis de carácter científico
tilizando un lenguaje especializado en el área que se
desarrolla. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en
el ensayo académico.

Ensayo científico ( )

5 Propone una reflexión basada en datos, información
y conclusiones que provienen de diferentes líneas de
investigación de acuerdo con el tema a tratar: ciencias
humanistas, li teratura, ciencias exactas, historia,
c i e n c i a s e x p e r i m e n t a l e s , e n t r e o t r a s .

Ensayo literario ( )

6 Centra la fuerza reflexiva en la capacidad de análisis
del autor, sus experiencias personales, gustos, juicios
de carácter personal, comprensión de los temas, entre
otros.

Ensayo objetivo ( )

Actividad 8: instrucciones: realiza una entrevista a algún familiar sobre algún tema
de tu interés; redacta en este espacio, la manera como defiende sus ideas, sus
principales argumentos. (valor 1 punto)


