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Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Con base en los temas revisados contesta en tu libreta lo que se te pide. 

Tema: La exposición 

1.- ¿Cómo se organiza una exposición? 
 

 
 2.- ¿Cuál es el propósito de una exposición? 
 
 

Tema: Fichas bibliográficas 

Elabora la ficha bibliográfica con los siguientes datos: 

Romeo y Julieta, William Shakespeare, Editores Mexicanos Unidos, Número 

de páginas 118, Primera edición, México 2013. 

 

Recuerda que una ficha bibliográfica mide 7.5x 12.5 cm 

 

 

Tema: Tipos de texto 

Escribe sobre la línea el tipo de texto que 

corresponda de acuerdo a la descripción: 

1.- 
  

En este texto puedes encontrar los significados de una palabra. 
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2.-    

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. 

3.- ____________________________________________________________________________ 

Se explican específicamente algunos aspectos de un tema, está dedicado a un 

público que conoce de este y su lenguaje es especializado y preciso. 

 4.-____________________________________________________________________________ 

Este texto ofrece causas que dieron origen al mundo y a la  vida,  sobre la  

formación del universo, sus personajes son dioses y héroes. 

5.- _________________________________________________________________________ 

 Da una definición más detallada y amplia que un diccionario de la lengua y 

además una descripción. 

 

Tema: Refranes 

Investiga un refrán que sintetice un episodio de tu vida, escribe el refrán y debajo sintetiza el 

episodio de tu vida al cual describe. 

Tema: Entrevista 

Retomando  el tema de la entrevista, responde las siguientes preguntas  según los aprendizajes 
adquiridos acerca del tema. 

a) ¿Es posible distinguir partes en una entrevista?, ¿cuáles? 

b) ¿Por qué consideras necesario incluir una introducción?, ¿cuál es su función? 

c) ¿Con qué criterio puedes diferenciar las preguntas más importantes (centrales)de las de 
menor importancia (de apoyo). 

Tema: Sinónimos 

Escribe las siguientes oraciones cambiando las palabras subrayadas por su sinónimo. 

- Mi mamá me relató un cuento divertido. 

-El robusto deportista salió victorioso. 

-Si uso el ascensor llegaré tarde. 

 


