
 



 

 

El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

Jesús Humberto Mendoza López quién se encargó de recabar y 

adecuar la información contenida; mismo que forma parte de la planta 

laboral de este Subsistema y que realizó el presente material por 

encargo de la Dirección Académica en sus horas laborales de 

asignación correspondiente. 

 



PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
El Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 
a través de la Dirección General y el Centro Oficial de Asesorías Práxedis G. 
Guerrero; ponen a disposición la siguiente guía de estudio del Plan Modular 22 
como apoyo a los estudiantes de la modalidad abierta. 

 
Como parte de un proceso apegado a la Reforma Educativa de Media Superior y 
basado en la concepción de la evaluación integral, se ha elaborado la siguiente guía 
de estudio con el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de asesoría y 
preparación para su examen, este material complementa el libro del módulo 02 “EL 
LENGUAJE EN LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON EL MUNDO” de la Secretaría 
de Educación Pública para los Sistemas Abiertos. 

 
Este material es un documento para uso del estudiante y del asesor, apoya en los 
aprendizajes que posee y adquiere el estudiante. 
 
Además, sirve como apoyo para los módulos subsecuentes del Modular 22 de 
Preparatoria Abierta, consolidando y retroalimentando los conocimientos adquiridos 
dando un mayor soporte durante el proceso de formación de los estudiantes en su 
práctica educativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como director general, me place presentarles a Ustedes esta guía de estudio 
complementaria, esperando sea de gran utilidad para Ustedes y apoye su estudio 

autodidacta.   
¡Éxito! 

 
M.C Socorro Olivas Loya 

Director General 
 
 

 



 

EL LENGUAJE EN RELACIÓN DEL HOMBRE CON EL MUNDO 02 

 

Unidad I 

 La representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y 

lenguajes 

 

chubetomen@hotmail.com 

 

1 ¿En qué consiste hacer un juicio a priori? P 22 

2 Escriba las fuentes de información. P23 

3 ¿Cuáles son las características de un texto? P24 

4 Escribe la definición de hecho histórico. p30 

5 ¿ A qué se le llama postura? P 30 

6 ¿Cuál es el quehacer de un historiador? P30 

7 ¿Cómo concluye el trabajo un historiador? P 30 

8 ¿Para qué sirven los datos en una investigación de un hecho histórico? P33 

9 ¿Cuáles son los efectos de reconocimiento? P34 

10 ¿Cuál es la función de los adverbios? P34 

11 Escribe 5 ejemplos de adverbios p34 

12 ¿Cuáles preguntas guían el establecimiento de los objetivos? P36  

13 ¿Cuáles son los elementos macroestructurales de un texto? P39 

14 ¿Cómo se define la situación comunicativa? P 40 

15 ¿ A qué se le llama contexto de producción? P40 



16.- Escribe los cuatro modos discursivos del hecho histórico p42 

17.-¿Cuáles son las características de la modalidad narrativa? P42 

18.- ¿Cuáles son las características del texto narrativo? P43 

19.- ¿Cuáles son las particularidades lingüísticas de la narración? 50  

20.- ¿Qué indican las marcas lingüísticas? 50 

21.- ¿Qué son los marcadores y conectores temporales? P50 

22.- Escribe tres ejemplos de conectores de adición. 51 

23.- Escribe tres ejemplos de conectores conclusivos. P51 

24.- ¿Cuál es la finalidad de los textos argumentativos? 53 

25.- ¿Qué significa argumentar? P53 

26.- ¿En qué consiste la tesis? P53 

27 .-  ¿En qué consiste el cuerpo argumentativo? P53 

28.- Escribe tres ejemplos de textos argumentativos p54 

29.- Escribe los tipos de textos argumentos. p 58y 59 

30.- ¿Cuál es el objetivo primordial de la modalidad explicativa? P61 

31.- ¿Cómo identificas los paratextos? P63 

32.-¿Qué significa refutar? P68 

33.- Para Michael Foucault, ¿qué es un discurso histórico? P78 

34.- ¿Cuáles son las etapas del proceso de escritura? p85 

35.- Escribe los tres elementos de la estructura básica de un artículo de opinión. P86 

36.- Escribe las cuatro propiedades textuales y sus características. Pp92,93 y 94 

37.-  Escribe el significado de cohesión. P93 

38.- Escribe una lista de pronombres. P93 

 

 

 



 

 

UNIDAD DOS 

El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva 

interdisciplinaria 

39.- ¿En qué consiste la postura intertextual? P 105 

40.- ¿Cuál es el contenido de una ficha de resumen? P 103 

41.- ¿En qué consiste el resumen general? P103 

42.- ¿En qué consiste el resumen de síntesis? P103 

43.- ¿En qué consiste el resumen en esquemas? P103 

44.- Escribe los datos para elaborar una ficha de resumen. p103 y 104 

44.- ¿Qué son los tecnicismos? P 115 

45.- ¿A qué se le llama registro léxico? P115 

46.- ¿Cuál es el propósito principal de un texto científico? P116 

47.- ¿Cuál es el tipo de lenguaje que se utiliza en un texto científico? P116 

48.- ¿En qué consiste un respaldo de autoridad? P116 

49.- ¿ Cómo sustentan su trabajo los científicos, para demostrar la validez de su conocimiento? 

P116 y 117. 

50.-  ¿Cuáles son las condiciones de producción de una obra? P117 

51.- Escribe las características de los textos científicos. P119 

52.- ¿Qué presenta un texto de divulgación? P 120 

53.- ¿Cuáles son los elementos de la estructura de un texto? P120 

54.- ¿En qué consiste la paráfrasis? P131 

55.- ¿A qué género narrativo pertenece el reportaje? P 135 

56.- ¿Cuál es el contenido del reportaje? P 135 

57.- ¿Qué significa asequible? P135 



58.- ¿Qué preguntas se plantea la nota informativa? P140 

59.- ¿Qué transmite una noticia? P141 

60.- ¿Cuál es la estructura de la nota informativa? P141 

61.- ¿Para qué sirven las conjunciones? P142 

62.- Escribe ejemplos de conjunciones que indican unión. P142 

63.- Escribe ejemplos de conjunciones que indiquen comparación. P142 

64.- Escribe ejemplos de conjunciones que indiquen tiempo? P 143 

65.- Escribe la estructura argumentativa. P147 

66.- Escribe el significado de falacia. P148 

67.- ¿Qué es un boletín?  P 151 

68.- Escribe los usos del boletín. P152 

69.- Escribe las características del boletín. P154 

70.- ¿Cuál es la utilidad del folleto? P188 

71.- ¿Cuál es el elemento más importante del folleto? P 188 

72.- ¿Cuáles son los momentos de la escritura de un texto? P 189 

73.- ¿En qué consiste la preescritura? P189  

74.- ¿Qué se debe escribir en las conclusiones? P192 

 

 

UNIDAD III 

Prácticas sociales y formas de participación ciudadana 

75.- ¿Qué son las prácticas sociales? P205 

76.- ¿Cómo nacen nuevas prácticas sociales? P206 

77.- ¿Escribe tres nuevas palabras que han surgido debido a las tecnologías digitales? P206 

78.- ¿Qué significa investigar? P207 



79.- ¿Cómo se define la investigación de campo? P207 

80.- ¿Cómo se define la investigación experimental? P207 

81.- ¿Cómo se realiza la investigación documental? P207 

82.- ¿Qué determina el tipo de investigación? P207 

83.- ¿Cuáles tipos de investigaciones realizan los investigadores sociales? P207 

84.- Escribe las tres fases de la investigación de campo y documental P207 

85.- ¿En qué consiste el diseño del proyecto de investigación? P208 

86.- Escribe las partes del proyecto de investigación. P208 

87.- ¿Qué hace el tema? P 207 

88.- ¿Qué significa delimitar? P208 

89.- ¿Para redactar el tema, de qué debes partir? P208 

90.- Define objetivos. P209 

91.- ¿Qué son los objetivos generales? P210 

92.- ¿Qué son los objetivos específicos? P210 

93.- ¿En qué consiste la realización del esquema? P211 

94.- ¿A qué se le denomina intertextualidad? P215 

95.- ¿Con cuáles preguntas, puedes validar la fuente consultada o documento? P218 

96.- ¿Qué es un buscador web? P221 

97.- Escribe 5 ejemplos de buscadores web. P221 

98.- ¿Qué son los tecnicismos? P223 

99.- ¿Qué debe contener una ficha de investigación? P 224 

100.- Escribe los tipos de fichas de investigación. P224 

101.- ¿En qué consiste la expresión ideológica? P225 

102.- ¿Que es un hacktivista? P229 

103.- Escribe las partes de la estructura de un texto. P231 

104.- ¿En qué consiste la conclusión del texto? P231 



105.- ¿Cómo colaboran en la investigación los subtemas? P231 

106.- ¿De qué se nutre la síntesis para su elaboración? P242 

107.- Escribe los tipos de gráficas en que se puede presentar información. P244 

108.- ¿Qué consiste el análisis de graficas? P244 

109.- ¿Qué es una variable cualitativa? P245 

110.- ¿Qué es una variable cuantitativa? P245 

111.- ¿Cuáles son los tres ámbitos de la participación ciudadana? P253 

112.- ¿Qué es un ensayo? P259 

113.- ¿En qué consiste el borrador del ensayo? P262 

114.- ¿Cuáles son los elementos de la introducción del ensayo? P262 

115.- ¿Cuáles son las características al redactar la conclusión del ensayo? 

116.- Escriba el ejemplo de cómo se deben hacer las referencias, según el formato APA. P268 

 

RECAPITULACIÓN 

 

1.- Se debe estudiar la Historia para identificar los hechos históricos. 

2.- Los textos informativos sirven para informar y el enjuiciar públicamente hechos de interés 

colectivo. 

3.- Los elementos del entorno un autor lo constituyen: el contexto social, convenciones 
discursivas y lenguaje con el cual construye los significados del texto. 

4.- La intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas es para dar mayor 
credibilidad y apoyar sus afirmaciones. 

5.-  La exposición de un tema en forma clara y objetivo, además, el uso de frases cortas y 
afirmativas son los elementos de un ensayo que permiten identificar el estilo del autor. 

6.- El título es el elemento del ensayo que informa en primera instancia el tema del autor. 

7.- Para escribir de un ensayo es necesario escribir un borrador previo. 



8.- La polisemia consiste en que una misma palabra puede tener dos ó más significados 

distintos. 

9.- Para seleccionar un tema de estudio, el investigador debe realizar una exploración al 
fenómeno, que pretenda solucionar o explicar. 
 
10.- El diagnóstico consiste en hacerse una idea exacta de la situación. 
 
11.- El pronóstico consiste en determinar sus efectos en el futuro 
 
12.- La función apelativa o connotativa de un texto consiste en que el emisor intenta influir 
en la conducta del receptor.   
Ejemplo: estudia para triunfar en la vida. 
 
13.- La función poética de un texto ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, 
de modo que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. 
 Ejemplo: hago un café, romántico o barroco, recobró mi cabeza en agua fría…. 
 
14.- La función metalingüística se refiere al uso del lenguaje para explicar el código de la 
lengua. ... todos los discursos que explican las normas, reglas y condiciones para el uso 
correcto de la lengua hablada o escrita.  

Ejemplo: La letra “h” es muda y no se pronuncia al hablar. 

15.- La cultura, es un sistema organizado y es trasmitida socialmente, por lo tanto, tiene 
una función social y una función psíquica son ejemplo: El amor, la justicia, la libertad, son 
valores universales, que se pueden expresar mediante manifestaciones culturales. 

16.- El método de investigación genético, estudia los objetos de la ciencia a partir de su 
origen; en esta descripción se hace la explicación. Se aplica en la sociología. 

17.- El método de investigación experimental, busca confirmar o desechar alguna 
conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas. 

18.- El objeto de estudio de la Historia es el hombre social. 

19.- Un fenómeno natural es todo cambio que sucede por sí solo sin la intervención del 
hombre. 

20.- El punto de vista, supone la postura física del descriptor frente al objeto que le interesa 
y su posición ideológica que influencia su descripción. 

21.- La observación valorativa, se aplica de dos maneras, a objetos reales o cuando recae 
en objetos que imaginamos; consiste en mirar y examinar atentamente un ser, con el fin de 
determinar las características que lo hacen inconfundible. 



22.- El plan, consiste en ordenar los materiales anteriores de manera que se distingan las 
ideas y detalles esenciales de los secundarios y exista un orden lógico. 

23.- La presentación; busca la expresión apropiada, aquella que mejor describa lo que se 
pretende. 

24.- La hipótesis de un proyecto de investigación: Debe hacer referencia a situaciones 
objetivas y corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. 

25.- Las repercusiones de los descubrimientos en las ciencias naturales sobre la percepción 
que tenía el hombre sobre el universo y sobre sí mismo, es necesario, comprender el orden 
interno que no está regido por una divinidad; además, de conocer que el mundo está regido 
por leyes físicas, químicas, etc. 

26.- Los pasos a seguir en una investigación documental son: 

elegir un tema específico, buscar bibliografía especializada, realizar fichas bibliográficas, 
clasificar las obras por orden de importancia y por último; elaborar un esquema o bosquejo 
del contenido de la investigación. 

27.- La ficha de trabajo que repite la idea de un texto; sin distorsionar la idea original es la 
de paráfrasis. 

28.- La estructura de una ficha bibliográfica: es el nombre del libro, la editorial, ciudad o país 
donde se edita y año de edición. 

29.- Los elementos de una estructura de un texto son: los elementos lingüísticos y el 
enunciado. 

30.- Para interpretar un texto es necesario; poner en juego los conocimientos previos del 
lector también, los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector durante la lectura. 

31.- El sistema de clasificación de las Ciencias, según su objeto de estudio; es en reales y 
formales. 

32.- Para explicar y justificar las razones por las que se están extinguiendo las especies se 
pueden tomar en cuenta diferentes posturas científicas: 

Desde el punto de vista de la Historia, porque permite hacer un comparativo entre lo actual 
y lo anterior. 

De la Sociología, porque permite saber cómo el hombre contribuye a esta situación. 

De la Biología, porque permite determinar cuál es el tipo de especie en extinción. 



33.- Los objetos de estudio de un análisis sintáctico son, por ejemplo: La separación de 
oraciones, los cambios de significado de palabras, las partes de la oración y funciones, 
también; el sujeto y el predicado con sus núcleos y modificadores. 

 
34.- Para redactar un análisis morfosintáctico es necesario: Identificar oraciones causales, 
consecutivas y condicionales para comprender la forma de construir un texto. 
 
35.- La tendencia internacional que se promueve en la reforma educativa del bachillerato 
es para constituir como prioridad la educación básica universal. 
 
36.- El enfoque sociográfico metodológico de la enseñanza-aprendizaje de los estudios 
sociales que analiza las relaciones que el hombre establece con el medio ambiente, 
combinando los elementos del paisaje natural y del paisaje cultural. 
 
36.- La ideología es la parte de la acción social, que concentra mitos imaginarios, deseos y 
propósitos de cómo deben ser las personas que integran una sociedad. 
 
37.- A través de la opinión se plasma la ideología en un texto. 
 
38.- La diferencia entre un texto informativo y uno valorativo es: la opinión de los valorativos 
y la falta de comentarios de los informativos. 
 
39.- Dentro de los fenómenos, organizaciones y divisiones de una sociedad, el aspecto que 
hace referencia a la división social en niveles o capas de personas, distinguidas en función 
de ciertos tipos de desigualdades (recursos, oportunidades de vida, influencia en la 
sociedad, etc.), se denomina: estratificación. 
 
40.- La metonimia consiste en: sustituir el nombre de un elemento por otro con el que tiene 
íntima relación. Ejemplo: Déjame tu teléfono y cualquier cosa te llamo yo. 

 

41.- La metáfora es; la identificación de un término real con un término imaginario. Ejemplo: 
Una madre da la vida por sus retoños. (Una madre da la vida por sus hijos) 
 
42.- La historia se enfoca a los hechos y al acontecimiento narrado. 
 
43.- El discurso es el ordenamiento y organización para narrar un acontecimiento y utiliza 
la modalidad lingüístico-comunicativa de un hecho. 
 
44.-El análisis semiológico en Lengua y Literatura es recomendado para los cuentos. 
 
45.- El narrador extradiegético cuenta hechos únicos, como en El Llano en llamas, de Juan 
Rulfo. Ejemplo: Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él 

seguía todavía allí amarrado a un horcón, esperando. 
 



 
46.-  El narrador intradiegético se identifica en primera persona o también llamado narrador 
interno el narrador es un personaje dentro de la historia. Ejemplo: Quienes lo conocíamos, 

tratamos de hacer todo lo posible por auxiliarlo; con las prendas húmedas que colgaban del 

tendedero, a la entrada de la casa, cubrimos su cuerpo para apagar la llamas que casi 

habían terminado por consumirlo. 
 

 

47.- Del narrador autodiegético, Su principal característica es que se trata de un personaje 
que ha participado en la historia, aunque la cuenta utilizando la segunda persona (tú, usted, 
vosotros o ustedes). Ejemplo: Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en 
silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. 
 
48.- La Historiografía es el registro escrito sobre las sociedades humanas y la forma en 
   que los historiadores han intentado estudiarla. 
 
49.- Los valores son criterios asumidos para juzgar lo que está bien y que está mal. 
 

50.- Las normas se refieren a una regla que rige el comportamiento en una situación 
particular 
 
51.- El lenguaje es un sistema de símbolos verbales que sirve para expresar significados 
más complejos. 
 
52.- En los símbolos se hace referencia a los objetos, gestos, sonidos o imágenes que 
representan algo diferente. 
 
53.- El conocimiento es la acumulación de hechos, creencias y habilidades prácticas. 
 
54.- Los dos puntos (:) son un signo de puntuación que se usa para captar la atención del 
lector o para indicar una pausa enfática sobre lo que se dirá a continuación. Ejemplos: 
Solo dos tres provincias argentinas: Río Negro, Neuquén y Córdoba; Como dijo 
Aristóteles: “El hombre es un animal político”. 
 

55.- La coma (,) es un signo de puntuación que sirve para delimitar unidades del discurso 
inferiores al enunciado o incisos que aportan información secundaria. Ejemplo: Sonia, la 

empleada del estudio de mi abuelo; finalmente logró jubilarse. 

 
56.- El punto y coma es signo que indica una pausa intermedia entre la que se hace con 
la coma (menor) y la del punto (mayor). Ejemplo: Sonia, la empleada del estudio de mi 

abuelo; finalmente logró jubilarse. 
 
57.- El término interacción se utiliza de acuerdo a los contextos, en el ser humano a las 
acciones que realiza en conjunto con otros seres y en socieda 



 

58.-  La cultura griega es reconocida en el mundo; por la comprensión y aceptación del 
destino, además, de tener una cosmovisión sobre su historicidad. 

 
59.- La cultura africana es reconocida por sus mitos y leyendas acerca de sus orígenes; 

también por poemas y ritos para recuperar el pasado colectivo. 
 
 

60.- La cultura egipcia en sus inicios utilizaba: papiros, relieves, códices o pinturas. 
 
 
61.- Para la creación literaria es necesario; la figuración retórica, elementos extra textuales, 
géneros, estilo y tomar en cuenta los contextos representados. 
 
62.- Los neologismos son palabras especializadas que han sido creadas para adaptarlas al 
español o que han evolucionado en un nuevo significante. Ejemplo: subir, liga, chat, clic… 
etc 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


