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BLOQUE I

¿Recuerdas cuáles son los tipos de texto?
Tipos de texto:
Expositivos: Son los textos que te informan acerca de un tema, se pueden tratar en un discurso oral.
Argumentativos: Son los textos que fundamentan las razones para convencer al lector, contienen
apreciaciones negativas y positivas.
Científicos: Son aquellos que presentan resultados de un experimento; emplean un lenguaje
determinado.
Literarios: Son los textos que se encargan de sensibilizar al lector y resaltar lo emocional, utilizan un
lenguaje connotativo.
Publicitarios: Se encargan de promocionar la venta, renta o compra de un producto o servicio.
Instrucciones: Escribe en la línea ¿a qué tipo de texto pertenece cada título?
1.- Noticias acerca de la Globalización y tecnología: _____________________________________
2.- Costumbres y tradiciones de las ofrendas en México: __________________________________
3.- La clonación: ___________________________________________________________________
4.- Anuncio sobre la venta de un celular: ________________________________________________
En las fichas bibliográficas registramos los datos de un libro, artículos, textos o escritos que sirven
para apoyar a la investigación.
Una ficha mide 7.5 x 12.5cm y los datos que debe llevar son:
Autor, título, editorial, año de edición, lugar de edición, año de publicación, número de páginas.
Instrucciones: Contesta lo que se te pide:
5.- Elabora la ficha bibliográfica con los siguientes datos:
Romeo y Julieta, William Shakespeare, Editores Mexicanos Unidos, Número de páginas 118,
Primera edición, México 2013.

Contesta las preguntas.
6- ¿Qué es un resumen?______________________________________________________________
7.- ¿Qué es una síntesis?_____________________________________________________________
8.- ¿Qué son ideas principales?________________________________________________________
9.- ¿Qué son ideas secundarias? _______________________________________________________
Existen diferentes textos en donde puedes consultar la información como son: el diccionario, periódico,
nota periodística, ficha de trabajo, mito, corrido, leyenda, articulo especializado, diccionario
enciclopédico.
Escribe en la línea el tipo de texto que corresponda:
10.-______________________En este texto puedes encontrar los significados de una palabra y
encuentras la definición.
11.-______________________Se encuentra en los periódicos, en el momento que es noticia, el autor
no da su punto de vista, escribe lo que dicen otras personas o de lo que observa del
acontecimiento.
12.-______________________Se explican específicamente algunos aspectos de un tema, está
dedicado a un público que conoce de este y su lenguaje es especializado y preciso.
13.-______________________Este texto ofrece causas que dieron origen al mundo y a la vida, sobre
la formación del universo, sus personajes son dioses y héroes.
14.-______________________Da una definición más detallada y más amplia que un diccionario de la
lengua y además una descripción.
Instrucciones: Contesta lo que se te pide:
15.- ¿Qué es una ficha bibliográfica?____________________________________________________
16.- ¿Qué es una ficha de resumen?___________________________________________________
17.- ¿Qué es argumentar? ___________________________________________________________

18.- ¿Qué es paráfrasis?_____________________________________________________________
19.- ¿Qué son los nexos y cómo se clasifican?____________________________________________
20.- ¿Cuál es la función de los nexos?__________________________________________________

Adivina qué es:
Un señor gordito, muy
coloradito, no toma
café, siempre toma té.

¿Cómo te manifiestas cuando no estás
conforme con algo? ¿Cómo argumentas que
algo no te agradó en tu vida diaria?
● Diariamente establecemos comunicación con
nuestros semejantes y entre mejor dialoguemos y
mejor argumentemos, justifiquemos y expongamos
nuestras diferencias,
lograremos una mejor
convivencia, educación y cultura.

¿Quieres saber más o tienes alguna duda?, comunícate a
al teléfono 3601 8720 o manda un correo a
tumaestroenlinea@sep.gob.mx
Servicio gratuito de las 8 de mañana a las 8 de la noche de lunes a viernes.

