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1.- Realizar las actividades indicadas al final de la página en base al texto adjunto: 

 

2.- Cuales son los pasos para realizar un ensayo argumentativo: 

 Planificación 

 Escritura del primer borrador 

 Revisión del ensayo 
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3.- ¿Indica cuáles son las características del texto? 

 Perseguir una intención 

 Estar estructurado 

4.- Lectura comprensiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• ¿Posee buena presentación? ¿A quién va dirigido este texto y con qué intención? 
• Indica en cuántos párrafos se estructura el texto y qué idea transmite cada uno de ellos. Identifica 
también el tema. 
 
5.- Indica, cuales son las características de los textos académicos 
 
• Estilo formal y técnico 
• Variedad temática 
• Dirigido a un público especializado 
• Demostrar un conocimiento en forma sistemática, científica 
 
6.- Indica los pasos para escribir un texto académicos 
 
Sigue los pasos que te proponemos para la escritura de un texto académico: 
 
• Escoge un tema de interés social. 
• Selecciona los argumentos más fuertes y anticipa los argumentos que podrían refutar los tuyos. 
• Para ayudarte en tu proceso de escritura, te sugerimos que escribas un ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El chocolate es un alimento eminentemente energético por su elevado contenido calórico. Se 

obtiene a partir del cacao, fruto con propiedades estimulantes gracias a su contenido en 

teobromina. 

En Europa, se consume desde el siglo XVI, cuando los españoles introdujeron un cacao procedente 
de América.  
 
Anteriormente, sin embargo, ya era consumido en México por los aztecas, quienes, tras dejar 
secar la semilla y quitarle la cáscara, le añadían agua hirviendo para conseguir un chocolate 
bastante amargo. 
 
Más tarde, los españoles empezaron a elaborarlo con azúcar y finalmente los suizos le añadieron 
leche, y consiguieron así mejorar su sabor y su olor. 
 
La Vanguardia, «Medicina y calidad de vida».EDEBÉ. 

 



TEMARIO DE PREGUNTAS – 2DO BGU 
Prof. Jorge Chamaidán. 

3 
 

7.- De los textos adjuntos indica cual corresponde a un texto académico: 

A B 

Nos hallamos ante un texto histórico, ya que el 
autor, Herodoto, se propone exponer los orígenes 
de la humanidad en forma cronológica hasta 
llegar a la época actual en que fue escrita dicha 
obra. Ya en los primeros párrafos se advierte 
también el tono narrativo del autor. 
Comienza su obra recurriendo al relato con la 
intención de explicar el origen de determinados 
pueblos. Seguidamente, propone varios ejemplos. 

La reunión del G20, en Hamburgo, se realizó con 
fuertes medidas de seguridad, pues manifestantes 
violentos en las calles recibieron a los líderes de 
los países más poderosos del mundo con la frase 
“Bienvenido al infierno”. 
 
A pesar de que se había difundido el mensaje 
gubernamental de que la crítica al G20 era 
bienvenida y el derecho a la libertad de expresión 
estaba garantizado, grupos de manifestantes, 
algunos enmascarados, provocaron disturbios que 
dejaron más de 150 policías heridos, carros en 
llamas, escaparates y mobiliario urbano 
destrozados y vehículos antidisturbios recorriendo 
la ciudad. 

C D 

El futuro del libro está sellado, aunque habrá un 
período de transición cuando los medios digitales 
tratarán de imitar lo que se hacía en el libro, igual 
que la fotografía trató de imitar a la pintura o las 
primeras obras impresas a los manuscritos. La 
literatura va a sobrevivir pero bajo otras formas, 
que para mí serán radicalmente distintas. El paso 
del libro a lo electrónico implica una 
transformación total y uno está esperando a los 
artistas de esos nuevos medios. 

Los amantes de los tatuajes tienen hasta las 20:00 
de este domingo para disfrutar y conocer de las 
últimas tendencias de este arte en el Palacio de 
Cristal, en malecón Simón Bolívar de Guayaquil. 
 
En ese lugar participan reconocidos artistas 
internacionales del tatuaje, que desde el viernes 
pasado llegaron a la ciudad para el “International 
Tattoo Fest Guayaquil 2017”. 
 
Paul Booth, Caeser, Lalo Yunda, Melody Mitchell, 
Emilio González y Jacobo Ángel, constan entre los 
invitados que durante el fin de semana tuvieron la 
oportunidad de recorrer la ciudad en un citytour. 

 
8.- Identifica el texto que tiene descontextualización: 

A B 

En ese lugar participan reconocidos artistas 
internacionales del tatuaje, que desde el viernes 
pasado llegaron a la ciudad para el “International 
Tattoo Fest Guayaquil 2017”. 
 
Paul Booth, Caeser, Lalo Yunda, Melody Mitchell, 
Emilio González y Jacobo Ángel, constan entre los 
invitados que durante el fin de semana tuvieron la 
oportunidad de recorrer la ciudad en un citytour. 

El político venezolano, Leopoldo Lopez, ha estado 
preso durante 3 años por entregarse ante el 
gobierno asumiendo la responsabilidad de las 
llamadas guarimbas (cosa que aun no ha sido 
probada). En diversas ocasiones, el gobierno 
afirma que "le están salvando la vida" al 
mantenerlo tras las rejas. 

C D 

A pesar de que se había difundido el mensaje 
gubernamental de que la crítica al G20 era 
bienvenida y el derecho a la libertad de expresión 
estaba garantizado, grupos de manifestantes, 
algunos enmascarados, provocaron disturbios que 
dejaron más de 150 policías heridos, carros en 
llamas, escaparates y mobiliario urbano 
destrozados y vehículos antidisturbios recorriendo 
la ciudad. 

El futuro del libro está sellado, aunque habrá un 
período de transición cuando los medios digitales 
tratarán de imitar lo que se hacía en el libro, igual 
que la fotografía trató de imitar a la pintura o las 
primeras obras impresas a los manuscritos. 

 


