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Español 2
(Este portafolio debe de ser elaborado en forma manuscrita)

Etapa 1: Investigación documental: Fase inicial.
1.- Menciona las etapas para la elaboración de un trabajo de investigación documental.

2.- Completa los siguientes conceptos:
: Es un depósito donde se guardan los periódicos.
: Es donde se guardan los filmes.
: Lugar donde se guardan las pinturas.
: Está integrado por aquellos documentos cuyo proceso de
tramitación quedó fenecido en determinada dependencia de
la administración pública.
3.- De las siguientes fichas, anota en la línea el tipo de cada una, tomando en cuenta las
opciones del recuadro.
ALARCÓN, Josefina et. al.:
Literatura mexicana e hispanoamericana,
México, 2ª. Reimp.,
Ed. Publicaciones Cultural,
1992.

LÓPEZ CHÁVEZ, Juan y Humberto López
Morales:
Comprensión y redacción del español
básico I, México,
Ed. Alambra Bachiller, 1991.

El Norte: diario matutino,
Alejandro Junco de la Vega,
director general, diario,
Monterrey, N.L.

MATEOS MUÑOZ, Agustín:
Compendio de etimologías grecolatinas
del español,
México, Editorial Esfinge, S.A.,
2000.
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LEROUX, Josefina:
“Creencias que matan”,
El Norte,
Monterrey, N.L.,
Martes 4 de Dic. De 2001,
Sección A, p. 8

* Ficha bibliográfica de un autor
* Ficha bibliográfica de 2 autores
* Ficha bibliográfica de más de 2 autores
* Ficha hemerográfica general
* Ficha hemerográfica particular

4.- Escribe el significado de denotación y connotación con 2 ejemplos de cada uno.

5.- Clasifica las siguientes palabras en: sinónimas, antónimas, homófonas y parónimas.
coser – cocer
escuchar - atender
ciego – vidente
adición: adicción
galeno - médico
fallido – acertado
convidar – combinar

gélido - helado
lesión – lección
embuste - mentira
hola – ola
casa - caza
tubo – tuvo
adecuar- desarreglar

6.- Subraya el uso de los signos auxiliares empleados en los siguientes ejemplos:
Napoleón dijo: “La palabra imposible no está en mi vocabulario”.
a) En palabras o frases que sustituyen al nombre.
b) Para no repetir específicamente en una enumeración.
c) Se usa cuando se citan frases textuales.
“Ya por ese entonces había empezado a trabajar torpemente en las réplicas en las
réplicas de la estatuilla […] la seguridad de Somoza de …
a) Se emplean en la formación de cuadros sinópticos al igual que llaves.
b) Cuando se transcriben palabras textuales y se suprimen algunas partes.
c) Se usa el inicial cuando, en un poema, un verso no cabe en el renglón y se
coloca una parte en el siguiente.
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Hilar: Reducir el hilo / Formar su hilo los insectos / Discurrir, cavilar / Discurrir con
sutileza.
a) Se emplea cuando se transcriben versos a línea seguida.
b) En algunos diccionarios se emplea para separar los significados de una palabra.
c) En ciertas abreviaturas se separan las letras con una diagonal.

Etapa 2: Investigación documental: Monografía

7.- De las siguientes fichas de trabajo, anota en la línea el tipo de cada una, tomando en
cuenta las opciones del recuadro.

EL EJÉRCITO ROMANO
a) La disciplina
Las exigencias de los generales en cuanto a la disciplina que debería tener un soldado eran
mayores a las actuales. Así el menor desacato de parte de un soldado era severamente castigado.
Los castigos eran desde recibir azotes hasta la misma pena de muerte, que se practicaba de forma
sanguinaria, pues los condenados eran decapitados de un hachazo. Se creía que con esta forma de
castigos el ejército se fortalecería y estaría mejor preparado para la lucha.

EL EJÉRCITO ROMANO
a) El armamento

Malet, Alberto:
Historia romana
p. 62

El soldado romano usaba armas de dos tipos: las defensivas y las ofensivas, las primeras eran el
casco, la coraza, el escudo y las carrilleras; las segundas eran el pilo y la espada.
Además, usaban una especie de sayo o cota de mallas que llagaban hasta el bajo vientre. La
artillería estaba compuesta de máquinas para lanzar piedras y dardos.
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EL EJÉRCITO ROMANO
a) El soldado romano

Malet, Alberto:
Historia romana
p. 60

“Los soldados no estaban regimentados ni alojados en cuarteles por el Estado. El día que los
convocaban, los hombres designados se agrupaban por gens, y se armaban a su antojo: a su costa,
los ricos se presentaban a caballo”.

* Ficha de cita textual

* Ficha de referencia

* Ficha de resumen

* Ficha de análisis

8.- Escribe el significado de:
a) Ibidem:
b) Idem:
9.- Identifica la palabra correcta y anótala en la línea.
a) No está
que te lo diga.
b) No corre,
vuela.
c) Van a venir todos los
d)
haces la tarea, no saldrás a jugar.
e) Estudié
que reprobaré el examen.
de más
- demás
si no
- sino
tan poco
- tampoco
sobre todo - sobretodo
tan bien
- también

10.- Subraya la opción correcta de acuerdo a las reglas de las mayúsculas y minúsculas.
a) Las tardes de otoño son hermosas
Las tardes de Otoño son hermosas
b) Mi cumpleaños es el 10 de Febrero.
El 21 de Marzo es el natalicio de Don Benito Juárez.
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c) Pronto será miércoles de ceniza.
El examen será el Miércoles de la semana siguiente.
d) El domingo está cerrado el Banco.
El Banco de México cerró sus cotizaciones.
Etapa 3: Formas discursivas
11.- Definición de descripción:

12.- Menciona los tipos de descripción y sus características:

13.- Identifica el tipo de descripción de los siguientes ejemplos y anótalo en la línea.
a)
Cae lluviosa la mañana sobre el jardín... Al fin de una cuesta fangosa y junto a una cruz,
verde y negra por la humedad, está la puerta de madera carcomida que da entrada al recinto
abandonado. Más allá hay un puente de piedra gris, y en la distancia brumosa una montaña
nevada. En el fondo del valle y entre peñas corre el río manso tarareando su vieja canción.

b)
Rosa, mi abuela, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí para ti, y
aunque no era una mujer de mente abierta y moderna, si era una mujer que sabía escuchar
a todo aquel que necesitara ser escuchado, entendía tus problemas y siempre daba los
mejores consejos.
Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo.
Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no eran los graciosos puntillos que
con frecuencia caen tan bien en las narices respingonas de las chicas.
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c)
Lucía estaba sola… Y no es que Lucía fuera una mujer fea o de carácter insoportable,
aunque tampoco pueda decirse que era una venus objetivamente maravillosa. Lucía era algo
bajita, pero bien proporcionada, pelirroja y pecosilla, con grandes ojos marrones de
expresiva mirada, nariz pequeña y labios de sonrisa fácil y sincera. Simpática y de agradable
charla.

d)
Como se hace un periódico
1.- Documentación: Los reporteros locales y los corresponsales en otras poblaciones
acuden al lugar de los hechos, obtienen información y hacen fotografías y planos del lugar.
.
2.- Transmisión: Los periodistas y las agencias internacionales transmiten las noticias a la
redacción del periódico por una vía rápida (teléfono, teletipo, fax, correo electrónico...).
3.- Redacción: Los redactores seleccionan el material recibido y redactan noticias, artículos
de
fondo
y
editoriales.
También
escogen
el
material
gráfico.
4.- Fotocomposición: Los textos se escriben en los ordenadores, se corrigen y se
distribuyen en la página, confeccionando así una maqueta, que se fotografía.
5.- Obtención de películas y planchas: Se obtienen los negativos de las fotografías de
cada página y con ellos se impresiona una plancha plana de aluminio.
6.- Impresión: Finalmente, a partir de la plancha, se imprimen los periódicos en la prensa.
Ya están listos para su distribución.

e)
Aunque ambos visten camiseta azul, a conjunto con sus ojos, se parecen bien poco. El
primero asusta con esa boca, sin dientes, mientras que el segundo resulta atractivo, con una
sonrisa perfecta.

14.- Menciona el tipo de narración de los siguientes ejemplos (narrativa o informativa)
a)
El pasado 13 de Marzo se realizó en el Foro Sol de esta ciudad de México el tan esperado
festival Sonorama 2013, el cual contó con grandes figuras tanto nacionales como
extranjeras. Pese al mal clima, la gente disfrutó enormemente de este festival considerado
por algunos como uno de los mejores que se han realizado en mucho tiempo en nuestro
país.
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b)
Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol
con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás.

15.- Indica el tipo de diálogo de los siguientes ejemplos (directo o indirecto):
a)
- Hola Lucía, ¿cómo te va?
- Muy bien gracias, ¿y a ti?
- ¿Tuviste tiempo de estudiar el ejemplo de discurso para el día de hoy?
-¿Lograste comprenderlo totalmente?
- Creo que sí, es muy simple.

b)
El día siguiente transcurrió para ella con una dulzura nueva.
Se hicieron mutuos juramentos. Ella le contó sus tristezas.
Rodolfo la interrumpía con sus besos y ella, contemplándole con los ojos entornados, le
rogaba que la llamase una vez más por su nombre y que le repitiese que la amaba.

16.- Escribe la definición de:
a) Argumentación:
b) Ensayo:

17.- Anota el significado de los siguientes prefijos:
ambi

_______________________

ante

_______________________

apo

_______________________

contra

_______________________

deca

_______________________

hipo

_______________________

penta

_______________________
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Etapa 4: Géneros periodísticos

18.- Escribe la definición de:
a) Noticia:
b) Entrevista:
c) Artículo:
d) Columna:
e) Crónica:

19.- De la siguiente noticia, señala, el hecho, el sujeto y el lugar.

EXTRAÑO CASO DE EMPRESARIO CAMPESINO IMPACTA A REGIÓN DEL MAULE
En el pueblo de Rari, ubicado en la cordillera de la séptima región, un hombre fue asesinado
de una puñalada el sábado pasado mientras leía en su casa.
Un extraño caso de homicidio tiene conmocionada a la región del Maule y en especial a la
localidad de Rari, pueblo cordillerano, conocido por sus artesanías de crin.
Un empleado de la hacienda de propiedad de Segismundo Bartolo Cascavilla Chandía,
reconocido empresario de la localidad, encontró el cuerpo de su patrón sentado en su sillón
favorito, completamente ensangrentado y con un libro aún entre sus manos, el parecía
aferrar
fuertemente
al
momento
de
encontrar
la
muerte.
Llamó la atención del obrero, que su patrón le había dicho que no le molestasen, pues de
hacía varios días compromisos comerciales y sociales. La curiosidad hizo que el jornalero
leyera algunos pasajes del libro entre las manos del cadáver de su empleador.
En ese momento el terror se apoderó del hombre de campo, pues los pasajes relataban
exactamente la habitación, el sillón, el día y la hora y hasta la formar de morir de su jefe.
Lo más sorprendente resultó cuando la PDI, informada de esta coincidencia, descubrió que
la nivela relataba además los motivos del crimen, los que se relacionaban con problemas
matrimoniales. Guiados por el argumento del escrito, los policías interrogaron a la esposa del
empresario, la que confesó haber planeado el crimen junto a su amante, tal y como contaba
la citada novela.
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20.- Identifica el género periodístico del siguiente ejemplo:
A las doce de la mañana llegó ayer a la estación del Mediodía el tren especial conduciendo a
la representación de los Coros Clavé, que se asocia al homenaje dedicado del Ayuntamiento
de Madrid al glorioso fundador de la institución.
La llegada del convoy, cuya máquina venía engalanada con ramas de pino, produjo una
explosión de entusiasmo entre el gentío que llenaba por completo los andenes,
prorrumpieron en aplausos y vítores a los coros al tiempo que la banda del Asilo de la
Paloma interpretaba la marcha "La entrada" de Esquembre. Para recibir a los
expedicionarios hallábanse el teniente de alcalde D. Bernardo Martin en representación del
alcalde, y los concejales señores Bofarull y del Pino, el presidente de la Diputación provincial
y varios diputados de Madrid; de Barcelona, el diputado provincial señor Roig, el teniente de
alcalde señor Salas Antón y el concejal señor Bayer, y de Gerona los concejales Sres.
Burguet y Disscosi.
.
Nutridas representaciones del Círculo de Bellas Arles, Centros Segoviazgo y Asturiano, Casa
de Casa de Galicia, Hogar Vasco,, y la Directiva en pleno del Casal Cátala con sus
orfeonistas, que cubrían la cabeza con barretinas moradas.

21.- Anota el significado de los siguientes sufijos:
ario

_______________________

azo

_______________________

ísimo

_______________________

anza

_______________________

illo

_______________________

ense

_______________________

ista

_______________________
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