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GRADO 10° 

 

Nombre: ___________________________________________________ Fecha: ____/ _____________ / 2022 

 

Estimado estudiante, a continuación, encontrarás el primer taller preparatorio para el examen final del 1° periodo 
académico 2022. Aquí encontrarás, de forma resumida, lo que hemos trabajado en el aula, lo cual ayudará en tu 
proceso. Recuerda que presentarlo será un requisito más NO se le asignará nota.  
**Debe copiarse y desarrollar en el cuaderno de la asignatura, de forma ordenada y completa ¡CUIDA EL PLANETA!** 

 

 

 

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

 

  

 
 

TEXTO INFORMATIVO  
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EJERICICIOS:  

1. Escribe posible información que se puede dar en cada uno de los siguientes temas:  

 Corridas de toros 

 El feminicidio 

 Efectos de las redes sociales en menores de edad 

 La criogenización  

LA ARGUMENTACIÓN  
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EJERICICIOS:  

1. A partir de las siguientes preguntas elabore una oración afirmativa (tesis): 

 ¿El presupuesto de un país debería destinarse para la defensa internacional ante cualquier riesgo inminente? 

 ¿Cómo se debería evaluar el desempeño de un profesor? 

 ¿Qué medidas se puede tomar ante la impunidad de un Estado? 

2. ¿Cuáles de las siguientes oraciones corresponde a una tesis y cuáles no?:  

Afirmaciones Sí No 

El PIB de un país corresponde a un indicador que refleja el valor monetario de cada territorio   

Todo ser vivo debería aportar al cuidado del planeta    

La economía política de un país debería enfocarse en la educación del mismo   

EL feminismo es un asunto de todos/as   

Las plantas cumplen una función valiosa en la vida del ser humano   

La criogenización es una medida que preservará en gran medida la evolución humana   

El papel debería considerarse como un material reciclable    

Lo políticamente correcto es una forma de inclusión social   

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

Todo el tiempo hemos estado trabajando el componente de comprensión lectora, en donde analizamos e inferimos 

información. Esta se trabaja a partir de tres fases: literal, inferencial y critica textual; el objetivo de este grado es alcanzar 
un nivel crítico textual, para esto, la presente sección dará muestra de lo que debemos tener en cuenta.  

 
Tomado de: https://cnbguatemala.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_la_comprensi%C3%B3n_lectora/La_comprensi%C3%B3n_lectora/Niveles_de_comprensi%C3%B3n_lectora 

 

EJERICICIOS:  

Observa la siguiente imagen y responde: 
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Imagen 1. Quino-Mafalda 

1. ¿Qué intenta decir la imagen? 
A. Que a los niños hay que limitarlos. 
B. Que los políticos no permiten que el pueblo piense. 
C. Que los niños no saben leer. 
D. Que rayar paredes es muy malo. 

 
2. La persona que estaba escribiendo… 

A. lo tiene retenido la policía. 
B. está en su casa. 
C. no quiso terminar la frase. 
D. sigue escribiendo en otras paredes. 

 
3. ¿Cuál es la reacción de Mafalda? 

A. Piensa que la gente está delirada. 
B. Le preocupa la falta de conocimiento de los adultos al censurar el grafiti. 
C. Quiere proponer que los jóvenes tengan recursos para rayar las paredes. 
D. Le confunde que la política delimite comportamientos sociales. 

Observa la imagen y responde: 

 
4. Felipe está dando la espalda porque… 

A. Quiere ser más interesante 

B. Le da pánico escénico  

C. Está indignado con la realidad 

D. Quiere mantenerse atento a la respuesta 

 

5. ¿Felipe para qué quiere que se ponga linda la realidad? 

A. Para saber cómo es  

B. Decidió tenerla en sus manos 

C. Necesita experimentar cosas nuevas 

D. Quiere enfrentarla  
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