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Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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Cuadernillo de Trabajo

Semestre Febrero – Julio 2021

Plantel: _______________________________________________

Nombre del Alumno: ____________________________________

______________________________________________________

Carrera: ______________________________________________ 

Semestre: _______      Grupo: ______

Lectura,

II
Segundo Parcial



Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche
4

Contenido Central:

El texto argumentativo.

Contenido Específico:

La integración de las partes de un texto.

Aprendizaje Esperado:

Contrasta los argumentos de dos textos a través de una reseña crítica.

Producto Esperado:

Composición de una reseña crítica comparativa sobre perspectivas

diferentes y un juicio razonado.

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

70%

Lectura,

II
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Estructura de los textos

La intención comunicativa de un texto permite orientar al lector sobre el

efecto que se busca producir en él, por tal motivo, es importante que

tomemos en cuenta su estructura.

Como recordarás la estructura más común incluye:

La introducción es un avance, una presentación al lector que predispone

la mente para el resto de la lectura. Sus funciones principales son

preguntar, anticipar, organizar, sintetizar y establecer el campo de

estudio. Se redacta más breve que el cuerpo del escrito y es una

proyección para lo que vendrá.

El cuerpo es el discurso fundamental del artículo. Contiene los

propósitos, los métodos, la revisión bibliográfica, el análisis de datos,

hechos o información, los resultados y su valoración. Este se divide en

varios párrafos. Los párrafos incluyen un solo tema, requieren la sangría

para ser identificados. Abundan una idea principal y 4 o 5 ideas

secundarias relacionadas.

La conclusión es el cierre del escrito. Se presenta un resumen, la

recapitulación, las recomendaciones. En ella explicamos los resultados

finales de nuestro propósito. En esta parte se pueden establecer

posibilidades de estudios futuros.

http://cea.uprrp.edu/la-estructura-de-un-texto/

Todo texto maneja estructuras básicas para ordenar la información como

son los tipos de párrafo que permiten darle unidad y secuencia lógica al

contenido del escrito. Por tal motivo es importante que reconozcamos

qué es el párrafo y sus tipos.

Párrafo. Conjunto de oraciones relacionadas entre sí de manera

coherente y lógica que terminan con un punto y aparte o bien punto final.

A continuación se te presentan los tipos de párrafos.

http://cea.uprrp.edu/la-estructura-de-un-texto/
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INDICACIONES PARA EL ALUMNO:

Selecciona un texto argumentativo de tu interés, posteriormente en el

espacio correspondiente elabora una reseña critica del mismo, no

olvides retomar su estructura y consultar el instrumento de evaluación.
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Reseña crítica del texto argumentativo  (anexa trabajo, extensión 

máxima una cuartilla).
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Aspectos para evaluar EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE 
10 8 6 5

Demuestra la lectura y el análisis de
ambos textos
Cumple con la estructura:
Introducción, desarrollo y conclusión
o cierre.
La reseña cuenta con comentarios 
críticos que va incluyendo de manera 
pertinente en función a lo leído

EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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Contenido Central:

El texto argumentativo.

Contenido Específico:

El análisis y comparación de dos textos mediante una reseña. Uno de los

textos es elegido por el alumno y el segundo, de índole argumentativa, lo

propone el docente.

Aprendizaje Esperado:

Examina los elementos sintácticos del párrafo argumentativo

Producto Esperado:

Composición de una reseña crítica comparativa sobre perspectivas

diferentes y un juicio razonado.

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

70%

Lectura,

II
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El texto argumentativo

El texto argumentativo defiende un punto de vista u opinión personal

con razones argumentadas.

En la defensa de opiniones se utilizan argumentos o razonamientos para

influir en la inteligencia y de esa forma, persuadir y provocar un cambio

de conducta, modificar la voluntad o la actividad de los escuchas.

Toda argumentación tiene una estructura básica:

• Idea principal, que, a su vez, es la conclusión.

• Premisas, ideas generales que sirven para apoyar a la idea principal.

En temas controversiales o polémicos, este prototipo textual expone la

información más completa con la finalidad de convencer al lector con

evidencias y demostraciones a través de los cuales se justifica, se

opina, se responde a otros sus propios argumentos.

Premisas y conclusiones

Independientemente del tipo de argumentos que a continuación

revisaremos, debes identificar que la estructura de un argumento está

conformada principalmente conformada por premisas y conclusiones.

Definamos estos conceptos: Premisa: Afirmación o idea que se da como

cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión.

Conclusiones: es una proposición al final de un argumento, luego de las

premisas. Si el argumento es válido, las premisas implican la

conclusión. Sin embargo, para que una proposición constituya

conclusión no es necesario que el argumento sea válido: lo único

relevante es su lugar en el argumento, no su «papel» o función.

En los argumentos existe una conexión lógica o un paso de las premisas

a la conclusión, esa conexión se llama inferencia y sobre ella se apoya el

argumento.
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INDICACIONES PARA EL ALUMNO:

Como parte de reactivación de tus conocimientos previos

contesta las siguientes preguntas:

¿Qué es un argumento?

¿Cuáles son los tipos de argumentos?

¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo?
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Aspectos para evaluar EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE 

10 8 6 5

Presenta buena ortografía.

Las respuestas reflejan que 

reconoce y comprende el tema 

a tratar

La redacción es clara y permite 

la comprensión de la 

información.

Presenta orden al responder las 

preguntas

EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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Contenido Central:

El texto argumentativo.

Contenido Específico:

La integración de las partes de un texto

Aprendizaje Esperado:

Emplea herramientas para el análisis de textos que le permitan extraer y 

procesar información, y los emplea en un tema de su interés (notas, 

síntesis, resumen, paráfrasis, sinopsis). 

Producto Esperado:

Ejercicios prácticos haciendo uso de las herramientas de análisis de

textos.

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

15%

Lectura,

II
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Después de revisar los tipos de párrafo, ahora te invitamos a conocer

distintas herramientas que te permitirán comprender y analizar textos

de una manera más fácil y rápida.

Herramientas de análisis de textos

El proceso de aprendizaje de una persona debe ser basado en múltiples

herramientas que le ayuden a comprender de mejor manera la

información que recibe en cada proceso de aprendizaje.

TOMA DE NOTAS

La toma de notas es esencial para:

1. Lecturas que tienen un modo altamente condensado para pasar

información.

2. Para leer porque lo que no se escriba se puede recordar. Tomar

notas es una habilidad que puede ser aprendido.

La toma de notas toma entendimiento de lo que se está haciendo y

práctica que envuelve esfuerzo. El propósito de tomar notas:

 Proporciona un récord escrito para repasar

 Proporciona un definitivo y limitado objetivo para aprender.

 Obliga al que escucha poner atención.

 Requiere organización que envuelve un esfuerzo activo en la parte

que está escuchando.

 Requiere acumular y poner frases lo cual ayude al entendimiento.

SÍNTESIS

La palabra síntesis hace referencia a los conceptos del resumen, la

sinopsis y sumario.

Estos textos son conocidos por presentar algún tipo de información de

manera abreviada.

En otras palabras, mediante la síntesis se pretende identificar las ideas

principales de un texto.

Para aprender más…
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RESUMEN

Es una exposición breve y específica sobre el contenido de algún

material escrito u otro formato audiovisual.

SINOPSIS

Este término hace referencia al resumen o sumario de alguna obra

artística o literaria como una película, libro, obra de teatro, etc. Lee el

siguiente ejemplo que a continuación se te presenta:

Silver and Black
Gina Prince-Bythewood dirige este spinoff de Spider-Man , ahora
basado en un universo femenino. La historia es sobre dos mujeres muy
“dañadas”, la mercenaria Silver Sable (mejor conocida como Silver
Sablinova), y la ladrona Black Cat (conocida como Felicia Hardy). Ambas
son enemigas, pero deben unir fuerzas para sobrevivir a villanos como
Gaunt, Tarántula y Scorpion.

PARÁFRASIS

Consiste en la acción de transformar con nuestras propias palabras, lo

dicho por alguien más ya sea de manera oral o escrita.

El objetivo de la paráfrasis es el de reemplazar la información emitida

por el autor de un pensamiento o frase, a un lenguaje más personal, esto

para conseguir una mayor comprensión del receptor sobre lo que se

expresa, pero sin alterar la idea original del autor.

Existen dos tipos de paráfrasis, la mecánica y la constructiva.

1. La paráfrasis mecánica. Esta consiste en la sustitución de palabras y

frases del texto original mediante la utilización de sinónimos, esto

ocasiona que los cambios sufridos en este proceso sean mínimos.

Ejemplo: “El dueño del perro no obedece a su perro.” (Proverbio).
Paráfrasis: El dueño del perro nunca estará a disposición de los deseos
y antojos del perro.

Este texto refleja la paráfrasis mecánica, que explicita con otras

palabras lo que dijo en la expresión original.
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2. La paráfrasis constructiva. Consiste en la sustitución de un texto por

otro completamente distinto, pero respetando la idea central y el

contenido del texto original.

Ejemplo. “Ardería en el infierno para asegurarme que mis hijos están a

salvo” (película ‘El Padrino).

Paráfrasis: La seguridad de mis hijos es algo que me preocupa mucho, y

haría muchos sacrificios para preservarla.

Ahora aplica lo aprendido, realizando los siguientes ejercicios: 

● Herramientas de análisis de textos (3 incisos)

● Categorías gramaticales de acuerdo con la semántica

INDICACIONES PARA EL ALUMNO

EJERCICIOS

a) INSTRUCCIONES: Realiza la paráfrasis mecánica y constructiva

del siguiente texto.

También, Sancho, no mezcles en tus pláticas la multitud de dichos que

oyes habitualmente, que como los dichos son frases breves, muchas

veces los traes tan por los pelos, que parecen más tonterías que

frases.

Dios puede remediarlo -respondió Sancho-, porque yo sé más palabras

que un libro, y veo tantos en mi boca cuando hablo, que se pelean para

salir, uno con el otro; pero la lengua echa fuera la primera que

encuentra, aunque no se ponga a pelear; pero me fijaré aquí antes de

decir los que se adaptan a la gravedad de mi carga; que, en casa llena,

pronto se cocina la cena; y que quienquiera que no sea destaja no está

barajado; y seguro es el que toca; y para dar y tener, hay que hacer lo

mismo.
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Realiza la paráfrasis mecánica:

Realiza la paráfrasis constructiva:



Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche
18

b) Realiza el resumen del tema elegido en la propuesta (de alguna de las 3

lecturas presentadas en los anexos):
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c) Elabora una síntesis de la lectura anterior
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INDICADORES PARA EVALUAR
EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE

10 8 6 5

1.- Localiza las ideas principales de

la lectura elegida.

2.- Sintetiza toda la información

presentada.

3.- Maneja las ideas principales;

presentandolas en forma de

parafrasis en sus dos tipos.

EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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Contenido Central:

El texto argumentativo.

Contenido Específico:

El análisis y comparación de dos textos mediante una reseña. Uno de los 

textos es elegido por el alumno y el segundo, de índole argumentativa, lo 

propone el docente.

Aprendizaje Esperado:

Examina los elementos sintácticos del párrafo argumentativo

Producto Esperado:

Ejercicio para la composición de una reseña crítica comparativa sobre

perspectivas diferentes y un juicio razonado.

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

15%

Lectura,

II
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Clases de palabras de acuerdo con la semántica

La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado o

contenido de los signos lingüísticos: las palabras. La gramática

tradicional enfoca este mismo objeto de estudio bajo el nombre de

analogía (relación de semejanza entre cosas distintas).

Así atendiendo a su significado o semánticamente hablando,

analizaremos a continuación los siguientes grupos de palabras o signos

lingüísticos, los cuales se clasifican en:

a) Sinónimos

b) Antónimos

c) Homónimos

d) Parónimos

e) Homófonos

Los sinónimos. Se refiere a palabras cuyo significado es igual o

semejante, de aquí que su utilización en el lenguaje hablado o escrito le

de amplitud y riqueza a nuestra expresión.

Antonimia o antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o

contrario.

Deben pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría

gramatical. Por ejemplo, antónimos de "alegría" son "tristeza",

"depresión", antónimos de "grande" son "pequeño" o "chico" etc.

Los homónimos son palabras que se escriben igual, pero significan cosas

diferentes.

“Don” es una de ellas. Puede utilizarse en oraciones como “Don Carlos

me regaló diez pesos” o “Miguel no tiene el don de la humildad”. Los

homónimos homófonos, en cambio, son palabras que coinciden desde el

punto de vista fonológico y que pueden ser homógrafas o no: “María tuvo

un accidente y no podrá venir a trabajar”, “María se golpeó con un tubo y

no podrá venir a trabajar”.
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POLISEMIA Y HOMONIMIA, Diferencias.

La polisemia es un término que se emplea para denominar la diversidad

de acepciones que contienen determinadas palabras o signos

lingüísticos. La polisemia también es un concepto que hace referencia a

los diversos significados que pueden tener una frase o expresión según el

contexto.

La palabra polisemia está compuesta por el prefijo poli-, que indica

“muchos” y por sema, que deriva del griego y se refiere a “significado”.

De ahí que la palabra polisemia se emplee para designar a las palabras

que poseen más de un significado.

Las palabras polisémicas se encuentran en gran cantidad de idiomas, las

cuales han surgido por diversas razones, entre ellas:

 Sentido figurado de las palabras: es decir, cuando se hace uso de

metáforas o metonimias para referirse o indicar algo en específico. Por

ejemplo, al referirse a las patas de una mesa para señalar las columnas

o barras que sostienen este objeto.

 Lenguaje especializado o técnico: es cuando se le atribuyen a ciertas

palabras un significado técnico según el área de trabajo, investigación,

desarrollo, entre otros.

Por ejemplo, la palabra “masa” no significa lo mismo en el área de las

ciencias como física o química, si lo comparamos con su sentido en el

campo de la culinaria, en el cual seguramente se refiere a un

ingrediente de una receta.

 Influencia de palabras extranjeras: existe diversidad de palabras de las

cuales se han derivado más de un significado gracias a la influencia o

aplicación de ciertos términos extranjeros. El ejemplo más común es el

de la palabra “botón”, que se emplea, en principio, para denominar uno

de los accesorios que poseen las prendas de vestir, pero que también

puede señalar una parte específica de un artefacto electrodoméstico.

Homonimia:

La homonimia se refiere a dos o más palabras que se escriben y se

pronuncian igual, pero cuyos significados son diferentes. Por ejemplo, por

banco se puede hacer referencia a una entidad financiera o a un asiento.

Dzul Escamilla M. (s.f) Taller de lectura y redacción II. Estado de Hidalgo, México.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/L0402/Unidad%201/lec_Clases_de_palabras_por_su_semantica. pdf
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De manera individual, resuelve lo que se indica:

Palabra Sinónimo

Acabar 

Armonía 

Lentes 

Abundante 

Palabra Antónimo 

Eventual  

Derrumbar 

Denegar  

Justo  

Palabra Homófonos  

Abrazarse 

Ciervo 

Bello 

botar

EJERCICIO 2

Completa las siguientes tablas de sinónimos, antónimos, homófonos y

homónimos.
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Palabra Homónimos

Hola 

Caza

Cien 

nada

INDICADORES PARA EVALUAR
EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE

10 8 6 5

4.- Resuelve correctamente los

ejercicios de sinonimia, Antónimos,

paronimia, etc.

5.- En su reseña critica comparativa

se aprecia un lenguaje rico en el

uso de antonimos, sinónimos, etc.

EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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Contenido Central:

El texto como fuente de información y de expresión de ideas nuevas.

Contenido Específico:

El análisis y comparación de dos textos mediante una reseña. Uno de los 

textos es elegido por el alumno y el segundo, de índole argumentativa, lo 

propone el docente.

Aprendizaje Esperado:

Elabora una reseña crítica comparativa. 

Producto Esperado:

Composición de una reseña crítica comparativa sobre perspectivas

diferentes y un juicio razonado.

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

70%

Lectura,

II
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La reseña critica comparativa

La reseña es un escrito breve que da cuenta de una obra o producto

cultural. La reseña crítica es un escrito en el que se presenta la valoración

del mismo y su característica fundamental radica en describir y emitir un

juicio valorativo a favor o en contra. En el caso de la reseña crítica

comparativa como su nombre lo indica compara dos o más objetos

reseñados, señalando puntos de encuentro y diferencias. Al final se

presentan las opiniones frente a lo comparado, en coherencia con lo

expuesto.

Además de dar cuenta de las ideas principales de cada uno de los textos,

una reseña critica comparativa busca encontrar relaciones. Estas

relaciones están enmarcadas por las semejanzas y diferencias que se

encuentran entre las lecturas y tienen como propósito organizar la

información sobre un tema.

Características

Utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género

argumentativo.

Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más

relevantes de la obra reseñada.

Presenta una descripción y una valoración con argumentos.

Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto

reseñado.

Contrasta la obra o producto cultural con otros, con el fin de hacer una

valoración crítica.

Estructura

Título

El título debe contener una referencia explícita al título de la obra de que se

hablará o a su autor. Por ejemplo: Cien años de soledad: las sagas

familiares de Gabriel García Márquez.
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Presentación

En la presentación de la reseña crítica comparada son dados a conocer

los datos específicos de la obra, como su título, autor, año de

publicación, y la forma en que esta o su autor se enmarcan en su

contexto (por cada texto a comparar).

Resumen

Toda reseña debe contener un resumen de la obra referida. Este debe

ser sucinto, claro y preciso, y abordar apenas aspectos fundamentales

de la obra, especialmente aquellos que irán a ser abordados en la

reseña.

Valoración

En la valoración, el autor de la reseña realizará un juicio crítico de la

obra. Para ello, sopesará sus virtudes y deficiencias, reflexionará sobre

la hechura de la obra y apuntará, con argumentos, las razones del

criterio adoptado.

Conclusión

La conclusión puede ser el párrafo final de la reseña. En ella se

retomarán las ideas generales que se han podido extraer del tema, y se

reafirmará la posición ante la obra objeto de la reseña.

INDICACIONES PARA EL ALUMNO

ELIGE UN TEMA ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES

A. Abuso en el uso de los dispositivos móviles

B. La importancia de generar las energías renovables para el cuidado

del medio ambiente

C. La pandemia mundial del Coronavirus (Covid 19)



Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Campeche
29

RESOLUCION DE EJERCICIOS:

1. Realiza una investigación sobre uno de estos temas y compara con el

texto sugerido por el docente, cuida que correspondan al mismo tema
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ELEMENTOS

TÍTULO DE LA OBRA: TÍTULO DE LA OBRA:

NOMBRE DEL 

AUTOR

TEMA 

CENTRAL

PROPÓSITO 

DEL AUTOR

EN QUÉ 

DIFIEREN

EN QUE SON 

SIMILARES

CONCLUSIÓN 

DEL AUTOR

REFLEXIÓN

PERSONAL

2. Realiza la tabla comparativa de dos textos
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3. Con base a la información extraída en el cuadro anterior elabora una

reseña critica comparativa tomando en cuenta su estructura y con ayuda

del instrumento de evaluación.
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EVALUACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN

Aspectos para evaluar 
EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE 

10 8 6 5

Construyó el cuadro comparativo 

de los elementos solicitados.

Se identifican los argumentos en 

una reseña crítica

La reseña crítica comparativa 

cumple con la estructura correcta

Expresa opiniones basado en un 

juicio razonado y llega a 

conclusiones correctas.
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EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO:

CARRERA: PARCIAL:

CICLO ESCOLAR
SEMESTRE: GRUPO:

APRENDIZAJE

ESPERADO:

Elabora una

reseña crítica

comparativa.

2018-2019

PRODUCTO ESPERADO: Composición de una reseña crítica comparativa sobre

perspectivas diferentes y un juicio razonado.

PLAN DE EVALUACIÓN

NOMBRE TIPO MOMENTO PONDERACIÓN

RUBRICA FORMATIVA Y SUMATIVA HETEROEVALUACIÓN 70%

CG.4: 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o

gráficas. 4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

4.3. Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.

ASPECTOS A

EVALUAR

EXCELENTE

CUMPLE CON LOS 

PARAMETROS 

REPRESENTATI-

VOS

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

ACEPTABLE

DEBE 

MEJORAR EN 

VARIOS 

ASPECTOS
PUNTOS

NIVEL 4

Valor: 10

NIVEL 3    

Valor: 8

NIVEL 2     

Valor 6

NIVEL 1

Valor 3

Preparación

Selecciona el

tema a comparar

para la

elaboración de

su reseña.

Identifica la

intención del

autor en el texto

seleccionado

Selecciona el tema a

comparar

Identifica

parcialmente la

intención del autor en

el texto seleccionado

Selecciona el tema

a comparar para la

elaboración de su

reseña, pero no

Identifica la

intención del autor

en el texto

seleccionado

La reseña no

presenta un

tema en

particular y

Identifica la

intención del

autor en el

texto

seleccionado

Comparación

Identifica todos

los

elementos de

comparación.

Las

características

elegidas

son suficientes y

pertinentes.

Incluye la mayoría de

los elementos que

deben ser

comparados. Las

características son

suficientes para

realizar una buena

comparación.

Identifica varias de

las semejanzas y

diferencias entre

los elementos

comparados.

No identifica

las

semejanzas y

diferencias de

los elementos

comparados
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Estructura

Por su

contenido, la

reseña es

claramente

crítica o

valorativa:

Título,

presentación,

resumen

expositivo,

comentario

crítico y

conclusiones.

Aunque tiene

elementos de

crítica o valoración,

así como

descripción o

información

detallada, no queda

claro el tipo de

reseña que trata.

Sólo se limita a

dar un resumen,

sin crítica o

descripción de los

acontecimientos.

El trabajo no

cumple con

los requisitos

para ser

considerada

una reseña

crítica.

Herramientas 

empleadas 

Emplea las 

herramientas 

para el análisis 

de textos 

dentro de la 

reseña crítica 

comparativa. 

(notas, 

síntesis, 

resumen, 

paráfrasis, 

sinopsis).

Emplea algunas de 

las herramientas 

para el análisis de 

textos dentro de la 

reseña crítica 

comparativa. 

(notas, síntesis, 

resumen, 

paráfrasis, 

sinopsis).

Emplea solo 

algunas de las 

herramientas 

para el análisis 

de textos dentro 

de la reseña 

crítica 

comparativa. 

(notas, síntesis, 

resumen, 

paráfrasis, 

sinopsis).

No emplea 

herramientas 

de análisis 

Comentario 

Crítico

Fue propositivo 

y argumentó 

de manera 

adecuada su 

posición. · 

Echó mano de 

los datos 

referenciados 

en la síntesis 

para plantear 

su posición.

Presenta una 

posición clara o 

más o menos 

clara. · Trabaja 

con supuestos, no 

argumenta 

satisfactoriamente 

su postura.

Parafrasea el 

texto o la opinión 

del autor. · No 

presenta 

posición ni/o 

análisis. · Se 

queda en lo 

evidente y obvio.

Presenta 

comentarios 

poco claros, 

vacíos, o que 

se confunden 

con las 

partes de la 

obra/película.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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ANEXOS 
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Lectura 1

Apantallados por el celular

Guillermo Cárdenas Guzmán

Los teléfonos móviles se multiplican y con ellos crece también el temor sobre su posible

impacto negativo en la salud física y mental. ¿Debemos preocuparnos por las horas que

pasamos frente a estos dispositivos?

Aunque David es muy afecto a los videojuegos y a las series de Netflix, la mayor parte del

tiempo la pasa en las redes sociodigitales y en los buscadores de internet: revisa sus mensajes

de WhatsApp cada cinco minutos, contacta sin cesar nuevos amigos virtuales en Facebook y

navega largas horas en sitios de pornografía en línea.

El aliado perfecto para sus aventuras digitales es el teléfono celular, ya que puede usarlo a

cualquier hora del día —aun cuando sus profesores en la universidad le prohibieron hacerlo

durante clases— y sobre todo de noche, cuando encerrado en su habitación nadie lo observa

mientras trata infructuosamente de conciliar el sueño.

Al principio el estudiante de segundo semestre de economía pensó que era normal; pero los

prolongados periodos de insomnio y la falta de concentración comenzaron a afectar su

desempeño escolar y sus actividades cotidianas. Sus papás le recriminaban constantemente

estar siempre absorto en ese mundo paralelo. Uno de sus amigos le dijo que quizás era un

adicto al celular. David lo dudó al principio: ¿cómo puede hablarse de adicción a algo que no es

una sustancia como el alcohol o la nicotina? Luego de pensarlo, reconoció que su afición

desmedida por las posibilidades de interacción instantánea que ofrece la tecnología se había

convertido en una verdadera obsesión.

En la clínica a la cual acudió, los médicos le explicaron que en los manuales de psiquiatría no se

registra la adicción al celular ni a otras tecnologías similares, como la tableta o la televisión. Tales

conductas se encuentran clasificadas como trastornos de control de impulsos no especificados.

Sin embargo, también le dijeron que no estaba del todo equivocado, ya que hay ciertas acciones

que, por sus características, algunos expertos en salud mental han propuesto definir como

adicciones conductuales: adicciones en las que no participan sustancias, como la compulsión

por el trabajo o el sexo.

Un mundo conectado

Esta definición de adicción sin sustancia ha generado polémica y los expertos continúan

discutiendo sus implicaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto integrar

en la más reciente versión de su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) sólo la

adicción a los videojuegos, de la que hay más evidencia.
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El uso y el abuso del teléfono celular se ha disparado en los últimos años. Según GSMA

Intelligence, corporación que representa a los industriales de este ramo, hay más de 5 000

millones de teléfonos celulares en el mundo. Esto significa que alrededor de 65 % de los

habitantes del planeta cuenta con uno de estos dispositivos. En México el 72 % de la población

de seis años o más los utiliza, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de

Tecnologías de la Información en los Hogares 2017. De estas personas, 80 % tiene un celular

inteligente que se conecta a internet.

Aunque la cifra total va en ascenso, se han registrado cambios importantes en los hábitos de los

usuarios. Cuando los celulares comenzaron a popularizarse —y se usaban principalmente para

hacer llamadas— se hablaba de posibles riesgos de cáncer por las ondas de radio de baja

frecuencia que emiten estos aparatos. Esta asociación nunca quedó claramente demostrada.

Hoy los celulares tienen una infinidad de aplicaciones más allá de las llamadas que mantienen a

los usuarios enganchados, ya sea para establecer la mejor ruta al trabajo, solicitar un servicio de

taxi o comida, ver películas, jugar videojuegos, programar el ejercicio diario o simplemente

consultar el clima.

Paralelamente, los riesgos que temen los expertos también se han modificado: hoy ya no se

habla tanto de radiaciones y cáncer, sino de un abanico de alteraciones que van desde trastornos

oculares hasta efectos en los ciclos de sueño-vigilia y la capacidad de concentración, e incluso

trastornos de tipo conductual como el que experimentó David.
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Lectura 2

Las energías renovables por Luisa López

Las energías renovables son una serie de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían

con el paso del tiempo, como por ejemplo, la energía solar, la hidroeléctrica, la eólica, la

geotérmica y la procedente de la biomasa

En cambio, la energía no renovable se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran

en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, no pueden

sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable

La mayoría de la electricidad actualmente es generada quemando combustibles fósiles. Estos

sistemas permiten que la electricidad sea generada donde haga falta, ya que el combustible

fósil puede ser transportado rápidamente. Las reservas de combustibles fósiles son grandes,

pero se pueden acabar.

El consumo masivo de combustibles fósiles está teniendo consecuencias muy importantes,

tanto para las fuentes de energía como para la manufactura de plásticos y muchos otros

artículos. Se han realizado estudios para calcular exactamente cuándo se acabarían.

Las energías renovables son seguras, la producción de electricidad con estas energías no

ofrece riesgos para las personas ni para el medio ambiente, lo que supone una ventaja con

respecto a las dudas que despierta la seguridad de la energía nuclear o la preocupación por la

contaminación a causa de la quema de combustibles fósiles.

Sol y viento están disponibles sin gasto alguno, aunque hay que realizar inversiones y

desarrollar tecnología eficiente para poder aprovecharlos como fuente de energía. La energía

eólica, es competitiva e incluso más baratas que otras fuentes.

En mi opinión la mejor opción de futuro son las energías renovables, aunque algunas de ellas

impacten contra el paisaje natural, como son los paneles solares y los parques eólicos.

[Disponible en] http://blgdelalumnado.blogspot.com/2013/05/texto-argumentativo-energias-

renovables.html
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Lectura 3

Coronavirus

La noticia más sonada de los meses recientes es la epidemia causada por un nuevo tipo de

coronavirus, conocido primero como “coronavirus de Wuhan”, por la ciudad de China donde

surgió la epidemia, y que luego se denominó 2019-nCoV y ahora ha recibido el nombre oficial de

SARS-CoV-2 (la enfermedad que causa, a su vez, ha sido nombrada COVID-19).

Entre las probables causas de la epidemia una es la naturaleza misma de estos virus. Tienen un

genoma formado por ácido ribonucleico (ARN), y este hecho hace que presenten numerosas

mutaciones (ya que las enzimas copian el genoma para reproducirse, llamadas polimerasas de

ARN, tienen una alta tasa de errores). Se trata, pues, de virus que cambian rápidamente (igual

que otros, como los de la influenza, el catarro o el VIH). Es inevitable que de vez en cuando

surjan nuevas variedades que puedan infectar al ser humano.

Pero otra causa tiene que ver con el efecto de la actividad humana. En los mercados de China, y

en especial en el mercado de Wuhan, se suele vender una gran diversidad de animales silvestres

vivos —venados, aves, peces y mariscos, murciélagos, serpientes y otros—, los cuales forman

parte de la medicina y la cocina tradicionales chinas.

El problema es que los virus, incluyendo los coronavirus, que infectan a una especie de animales

pueden infectar también a otras. Sobre todo, si se hallan mezcladas en un mismo lugar. Y si dos

virus distintos infectan la misma célula, pueden mezclar su información genética y producir

nuevas combinaciones.

Esto, sumado a la variabilidad natural del virus, aumenta enormemente la probabilidad de que

surjan virus nuevos que puedan llegar a infectar a seres humanos, como sucedió en esta

ocasión. Se piensa que el SARS-CoV-2 provino de murciélagos, pasó al pangolín (un mamífero

escamoso muy apreciado en China) y de ahí al humano.

No es la primera vez que ocurre. Ya en 2003 la epidemia de SARS, causada por un coronavirus,

causó casi 800 muertes. En 2012 otro nuevo coronavirus causó la epidemia de MERS, con unas

200 muertes. Hasta el momento, la actual epidemia de COVID-19 ha causado ya más de 1 600

muertes.

Quizá estos virus, igual que los de la influenza, pasen a convertirse en estacionales y resurjan

cada año, ya no como epidemias graves. Pero, aunque no podemos evitar que aparezcan

nuevos virus, sí podemos evitar que se creen las condiciones para que los virus de animales

silvestres puedan pasar de una especie a otra, y sobre todo evitar que contagien a la población

humana.

No olvidemos que, como especie, somos responsables no sólo de nuestra propia salud, sino de

nuestra supervivencia.

Martín Bonfil
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES:


