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FORMATO DE ENTREGA PARA GUÍAS DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN DEL PERIODO DE REGULARIZACIÓN 

SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2020 
 
 

Asignatura: LEOYE1 

Tipo de guía de estudio: regularización, recursamiento 

Libro de apoyo: Pérez L.  Martínez R (2019) Lectura, Expresión Escrita 1 México editorial Vortex. 

 

Tipo de Instrumento de evaluación: examen en plataforma EDMODO 

Recurso digital para realizar la evaluación los alumnos: Plataforma Edmodo código 

Tiempo asignado: 60 minutos 

Herramienta de evaluación: examen en plataforma 

Docentes responsables: LEOYE 1 MPS.MC. Hortencia Thisbe Estrada Bellmann 
Juan Francisco Monsiváis Sánchez 
 

Anexo de Guía de estudio, instrumento y herramienta de evaluación.  

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

Examen EDMODO 

1.- ¿Qué es comunicación? Proceso por medio del cual 

una persona se pone en 

contacto con otra a través de 

un mensaje y espera una 

respuesta 

Bloque 1 Comunicarse, 

relacionarse y colaborar con 

los demás 

2.-. Escribe los elementos del 

proceso de comunicación que 

conozcas 

Emisor, receptor, mensaje, 

canal, código, contexto 

referente retroalimentación, 

ruido 

 

3.- Dibuja el circuito de 

comunicación 

En un esquema acomoda los 

elementos: Emisor, receptor, 

mensaje, canal, código, 
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contexto referente 

retroalimentación, ruido 

4.- ¿Cuáles son los tipos de 

Lenguaje? 

Oral, escrito, mímico o 

kinésico, proxémico, icónico 

 

5.- ¿Cuáles son las funciones 

de la lengua? 

Emotiva, apelativa, referencial, 

metalingüística, fáctica, 

poética 

 

De las funciones de la lengua 

libro pág. 24 Vortex estudia un 

ejemplo de cada una 

estudia un ejemplo de cada 

una de las funciones: 

emotiva, apelativa, referencial, 

metalingüística, fáctica, 

poética 

 

6.- Estudia definición y ejemplo  De sustantivo, verbo, adverbio 

Adjetivo, pronombre, artículo. 

 

7.- ¿Qué es un relato? Historia corta o narración 

breve que aborda temas de 

ficción insólito o coloquial. 

 

8.-Elementos del relato Personajes, ambiente, acción, 

tiempo , narrador, 

 

9.-Tipos de Relatos Según su tema, verosimilitud 

intención 

 

 

 

Planteamiento, nudo, 

desenlace 

 

11.-tipos de narradores Omnisciente, 1ª persona 3ª. 

persona 

 

12.- ¿qué es un resumen? Implica seleccionar las ideas 

relevantes y construir un nuevo 

texto 

Bloque 2  Leer, escribir, 
hablar y escuchara 

13.- ¿Cuáles son las 

macrorreglas? 

Suprimir, seleccionar, 

generalizar y construir 

 

14.- Estudia las macrorreglas Suprimir, seleccionar, 

generalizar y construir pág. 79 

libro de Vortex 
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15.- ¿Qué es párrafo? Es un fragmento de un texto en 

prosa constituido por un 

conjunto de líneas seguidas 

 

16.- Tipos de párrafos De introducción, conceptual, 

de ejemplificación, de 

transición, de enumeración, de 

causa y efecto. Comparación y 

conclusión 

 

17.- Características del párrafo  Internas y externas B-2 pág. 69 

18.- ¿Qué es el Texto? Es una cantidad de 
enunciados (orales o 
escritos) hilados entre sí 
de una manera lógica y 
coherente. 

B-2 pág. 74 

19.- Tipos de texto Informativos, expositivos, 
literarios 

B-2 pág. 74- 75 

20.- Estructura del texto introducción, desarrollo 
y conclusión; 

B-2 pág. 75 

21.- ¿Qué es el Resumen? Es un procedimiento 
derivado de la 
comprensión de la 
lectura que consiste en la 
reducción de un texto 
utilizando las ideas 
principales contenidas en 
él y respetando las 
palabras del autor. 

B-2 Pág. 79 

22.- Macrorreglas del resumen son procesos mentales 
que realiza el receptor de 
un texto oral o escrito 
con la finalidad de 
obtener la información 
importante para 
comprender el 
tema que se trate 
 

B-2 Pág. 79 

23.- Clasificación de las 
macrorreglas 

Suprimir, seleccionar, 
generalizar y 
construcción 

B-2 Pág. 79 
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24.- Formas esquematizadas 
del resumen 

Mapa conceptual, cuadro 
sinóptico, mapa mental, 
línea de tiempo 

B-2 Pág. 82-88 

25.- ¿Qué es Argumentar? Es la expresión de un 
razonamiento cuyo fin 
es influir en el 
pensamiento y las 
acciones de otras 
personas, con el 
propósito de persuadir, 
convencer o demostrar 
alguna idea. 

B-3 Generación de una 
opinión razonada a partir 
de la elaboración de 
textos. Pág. 113 

26.- ¿Qué es la Reseña? es un documento 
académico híbrido 
porque combina la 
información y 
la descripción e incluso, 
si es pertinente, utiliza la 
narración para presentar 
el contenido esencial del 
objeto a reseñar. 

B-3 Pág. 116 

27.- Tipos de Reseña Informativa o 
bibliográfica, crítica o 
valorativa y comparativa 

B-3 Pág. 116 - 121 

28.- ¿Qué es la expresión 
oral? 

Es la habilidad lingüística 
que tiene el ser humano 
de manifestar sus ideas 
a través de la palabra 
hablada. 

B-3 Pág. 122. 

29.- Cualidades de la 
expresión oral 

Dicción, volumen, fluidez, 
ritmo emotividad, 
coherencia, movimientos 
corporales, claridad y 
vocabulario.  

B-3 Pág. 122. 

30.- Formas de la expresión 
oral 

Diálogo, entrevista, 
disertación o 
conferencia, y debate. 

B-3 Pág. 123-126. 

 

 

 
                                              


