


 

 

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 07, 
TEXTOS Y VISIONES DEL 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 dicente. 
 
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 
 
 

 



 

TEXTOS Y VISIONES DEL MUNDO 07 

 

Unidad I 

 El texto como manifestación creativa y comunicativa del 

ser humano 

 

chubetomen@hotmail.com 

 

1.- ¿Qué es un texto? P 19 

2.- ¿Cuáles son los elementos que debe contener una ficha de investigación documental? P21 

3.-Definición de texto literario.  P23 

4.- ¿Qué significa coloquial?  P23 

5 ¿En qué consiste la intencionalidad comunicativa? P 25 

6 Escriba las cuatro modalidades textuales. P27 

7 ¿En qué consiste la narración? P 27 

8 ¿En qué consiste la descripción? P27 

9 ¿En qué consiste la argumentación? P27 

10 ¿En qué consiste la exposición? P27 

11 ¿Para qué sirven las fichas de resumen? P 28 

12 ¿Qué se registra en las fichas bibliográficas? p28 

13 Escriba el nombre del autor y título del texto 1. p 29 

14 Escriba el nombre del autor y título del texto 2. P 30 



15  ¿Qué escena nos presenta el texto 3 y quien es el autor? P31 

16.- ¿De qué trata el texto 4 y quien es el autor? P31 

17.- ¿Qué significa encore? P32 

18.- ¿A qué se le llama voluntad estética?  P34 

19.- ¿En qué consiste la función poética? 34 

20.- ¿Cuáles son los elementos del lenguaje connotativo? P 34 

21.- ¿Qué significa evocación? P34 

22.- Escribe las características de las funciones del lenguaje: p35 

a) Representativa o referencial 

b) Expresiva o emotiva 

c) Fáctica 

d) Poética 

e) Metalingüística 

23.- ¿Qué requiere la comprensión de un texto? P35 

24.- ¿Qué significa el efecto de identificación de un texto literario? P 35 

25.- ¿En qué consiste la ficción de un texto literario? P35 

26.- ¿Por qué se dice que todo texto literario es producto de un contexto histórico social? P35 

27.- Escribe los géneros literarios.  P36 

28.- Escribe el título y el nombre del autor del texto literario de la página 37. 

29.- ¿Qué significa paraneras? p 38 

30.- ¿Qué es un exhorto? P38 

31.- ¿Qué significa apeñuscado? P39 

32.- ¿Qué significa horcón? P40 

33.- ¿Quién es Jonathan Gottschall? P42 

34.- ¿Qué hace el narrador? P45 

35.- ¿Qué pregunta se hace para descubrir la acción? P45 



36.- ¿Qué pregunta se hace para descubrir a los participantes?  P45 

37.- ¿En qué consiste el cronotopo? P45 

38.- ¿Cuáles son los elementos de la estructura de un texto? P46 

39.- ¿A qué se le llama cuento? P47 

40.- ¿A qué se le llama novela? P47 

41.- ¿En qué consiste el micro relato? P47 

42.- ¿Qué se escribe en una ficha textual? P49 

43.- Escribe el nombre del autor y título del texto de la página 49.  

44.- ¿Qué significa abalorios? P50 

44.- ¿Qué es el estado? P 62 

45.- Título del texto dos de la página 51 

46.- Autor del texto dos de la página 51 

47.- Título del texto tres de la página 51 

48.- Autor del texto tres de la página 51 

49.- Definición del narrador omnisciente.  P 52 

50.- Definición del narrador protagonista. P52 

51.- Definición del narrador testigo. P 52 

52.- Definición del narrador en segunda persona. P52 

53.- ¿Cuáles son las características que identifican a los personajes? P 54 

54.- ¿Cómo identificamos a los personajes principales? P54 

55.- ¿Qué características presentan los personajes secundarios? P 54 

56.- ¿Cómo contribuyen al tema los personajes incidentales? P54 

57.- ¿Cómo actúan los personajes planos? P54 

58.- ¿Qué describen los personajes redondos? P54 

59.- Escribe las seis funciones del modelo actancial.  P 55 

60.- ¿Qué es el cronotopo? P56 



61.- ¿Cuáles son los elementos de la atmosfera? P56 

62.- Escribe los tipos de espacio. P56 

63.- ¿Cuáles son los tiempos, en los hechos narrados? P57 y 58 

64.- ¿Cuál es la intensión del lenguaje literario? P58 

65.- ¿Cómo identificas la intensión comunicativa del autor? P58 

66.- ¿Cuáles son los elementos de una ficha de comentario? P64 

67.- ¿Cómo se llama el texto lírico de Pedro Salinas, de la página 65?  

68.- ¿Qué tipo de texto literario es? P65 

69.- ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? P67 

70.- ¿Quién es el autor de Arte Poética?  P68 

71.- ¿Quién es el autor del poema La Pantera, y de qué país es? P69 

72.- ¿En qué consiste la sinestesia? P69 

73.- ¿Cuántos versos tiene un soneto? P69 

74.- ¿Cuántas estrofas tiene el soneto? P 69 y 70 

75.- ¿Cuántos cuartetos tiene el soneto? P69 y 70 

76.- ¿Cuántos tercetos tiene el soneto? P69 y 70 

77.- ¿Quién es Lope de Vega? P70 

78.- ¿Qué es la métrica? P71 

 79- ¿Qué es un verso? P72 

80.- ¿Quién es el autor de Nanas Cebollas? P72 

81.- ¿De qué se compone la estrofa? P73 

82.- ¿En qué consiste el ritmo de la poesía? P73 

83.- ¿Qué se debe entender por rima asonante? P 74 

84.- ¿Cuántas sílabas tienen los versos de arte menor? P74 

85.- ¿Qué son los recursos retóricos? P75 

86.- ¿Qué es la metáfora? P75 



87.- ¿Qué es la elipsis? P75 

88.- ¿Qué es la hipérbole? P75 

89.- ¿Qué son los verboides? P75 

90.- ¿Cuál es el contenido de la ficha de paráfrasis? P76 

91.- ¿Cuál es el poema de Gabriela Mistral? P77 

92.- ¿Qué es la anáfora? INVESTIGA 

93.- ¿Quién es el autor de El Atentado? P 78 

94.- ¿Cuáles son las características del género dramático? P 82 

95.- ¿Quién es el autor de Todos Eran Mis Hijos? P82 

96.- Escribe las características de la estructura interna del texto dramático. P85 

97.- Escribe las características externas del texto dramático. P85 

98.- ¿Son las unidades coherentes de la obra? P86 

99.- ¿En qué consisten las escenas en la obra de teatro? P86 

100.- ¿Qué son las acotaciones? P86 

101.- ¿Por qué son necesarios los personajes en una obra dramática? P87 

102.- ¿Qué es un monólogo o soliloquio? P87 

103.- Define argumento. P87 

104.- Define trama. P87 

105.- ¿Cómo se elabora una ficha mixta? P94 

106.- ¿Quién es el autor de La Imaginación y El Progreso? P95 

107.- ¿Cuál es el contenido de un ensayo? P 98 

108.- ¿Quién es el autor de Los Mexicanos las Prefieren Gordas? P99 

109.- ¿Cuáles son las tres partes del ensayo? P101 

 

 



UNIDAD II 

Una mirada al mundo a través de la literatura 

 

110.- ¿Quién es el autor de El Pargo Rojo? P112 

111.- ¿Quién escribió Zerafina?  P 113 

112.- ¿Cuáles son los títulos de los textos de la página 116? 

113.- ¿A qué se le llama lectura intrínseca? P121 

114.- ¿Quién escribió La Canción del Esposo Soldado? P122 

115.- ¿Quién es el autor de Golpe de Gracia? P126 

116.- ¿Cuáles son los escritos de Mario Vargas Llosa y que premio a nivel mundial recibió? P130 

117.- Define contexto P131 

118.- ¿Por qué es conocido Ian Gibson? P133 

119.- ¿Qué estudios realizó Herbert Spencer? P134 

120.- ¿Qué es el contexto de producción? P135 

121.- ¿En qué consiste el contexto anecdótico? P135 

122.- ¿Qué es el romanticismo? P136 

123.- ¿Quién es el autor de Una Guerra Un Poco Vil? P137 

124.- ¿ A qué se dedica John Keegan? P142 

125.- ¿En qué consiste el contexto social? P145 

126.- ¿A qué se le llama contexto ideológico y cultural? P146 

127.- Qué es una reseña? P150 

127.- Escribe los elementos de la reseña. P150 

128.- ¿A quién se le conoce como El Pensador Mexicano? P151 

129.- Escribe las estrategias discursivas. P152 y 153 

 



UNIDAD III 

Leer para conocer y comprender mi mundo 

 

130.- ¿Por qué es un escritor muy importante Allberto Manguel? P163 

131.- ¿Qué publicó Jorge Luis Borges? P164 

131.- ¿Qué tipo de textos escribe Juan Villoro? P166 

132.- ¿Cuáles son las obras más conocidas de José Agustín? P168 

133.- ¿A quién se le denomina lector? P170 

134.- ¿Qué es la Teoría Literaria? P170 

135.- ¿Quién es el autor de La Metamorfosis? P 172 

136.- ¿Qué es un horizonte de expectativas? P 178 

137.- ¿Cuáles son las obras de Francisco Massiani? P180 

138.- ¿Cuáles son los argumentos del ensayo? P 193 

139.- ¿Qué es argumentar? P193 

140.- ¿En cuáles periódicos escribe Hugo Hiriart? P199 

141.- Escribe los pasos de la preescritura de un ensayo. P202 

 

 

RECAPITULACIÓN 

 

1.- La novela psicológica profundiza en el carácter y las relaciones de los personajes. 

2.- En la novela de compromiso; el autor defiende una idea política, religiosa o filosófica. 
 
3.- En la novela de aventura; se cuentan peripecias. 

4.- En la novela de fantasía; se narran hechos extraordinarios. 



5.-  El lenguaje es el conjunto de sonidos orales y representaciones gráficas como medio 
de comunicación y convivencia que contiene las imágenes mentales de esos sonidos 
articulados como instrumento del pensamiento de cada individuo. 

6.-La lengua es el código oral, y a veces también escrito, creado y utilizado por los 

individuos de cada sociedad para comunicarse. 

7.- Los distintos factores geográficos y socioculturales, la intención comunicativa y del 
contexto en que se realizan los actos de comunicación, los hablantes de una lengua la 
utilizan oralmente y por escrito de diferentes formas. De ello depende; el lenguaje, formal, 
coloquial y vulgar. 
 

8.-La narración es el prototipo textual que relata una o varias acciones, hechos 
    o sucesos. 

 
9.-El texto expositivo en su estructura presenta introducción desarrollo y conclusión. 

 
10.- El instructivo contiene información estricta de forma lineal no jerarquizada, regula el 
comportamiento del destinatario. 
 
11.-En el texto argumentativo; la intencionalidad es modificar opiniones. 
 
 
12.- La solidaridad es el que valor permite el entendimiento mutuo y el compartimiento de 
ideales y fines comunes. 
 
13.-El cuento es la forma de la narrativa que implica un texto breve con pocos personajes 
y un asunto a resolver. 
 
 
14.-Los elementos fundamentales de la narrativa es el ambiente, el cual involucra 
aspectos como el espacio, el tiempo, las circunstancias históricas y el entorno cultural en 
el que se mueven los personas y ocurren las acciones. 
 
15.- El narrador omnisciente es que habla en tercera persona y tiene conocimientos de la 
historia, sentimientos y pensamientos de los personajes. 

16.- La recopilación de material documental se hace generalmente en tarjetas o fichas de 
trabajo que se utilizan cuando se realiza una investigación documental, se lleva a cabo la 
selección, anotación y consignación del contenido de los textos, las páginas, los libros o 
los documentos que han servido para la investigación.  
 
17.-La heteronomía, hace referencia a las normas morales que fundan en algo extraño a 
la persona humana. 



18.- La autonomía hace referencia al afirmar que el sujeto moral se determina a sí mismo 
y su conducta se rige por su propia y libre decisión. 

19.- Se dice que el narrador es objetivo; porque habla en tercera persona, relatando todo 
como visto desde afuera, sin intervenir en los acontecimientos. 

20.- El espacio y el tiempo son elementos de la estructura narrativa que juntos determinan 
el ambiente de un relato. 

21.- La diferencia fundamental entre la fábula y la forma narrativa llamada apólogo; es la 
moraleja, ya que el apólogo no la incluye. 

 

22.- El marco en un texto narrativo puede ser abierto o cerrado. 

23.-El desarrollo en un texto narrativo puede presentar el desarrollo y el desenlace. 

24.- El suspenso en un texto narrativo; presenta acciones y puntos decisivos. 
 
25.- La antítesis es un recurso estilístico que consiste en contraponer dos sintagmas, 
frases o versos en cada uno de los cuales se expresan ideas de significación opuesta o 
contraria pueden ser, impresiones más subjetivas e indefinidas que se sienten como 
opuestas. 
 

26.- En el pleonasmo se redunda en la idea principal; ejemplo: Cae la nieve blanca y fría. 

27.- El encabalgamiento se presenta cuando existe la continuidad en el mismo verso. 

Ejemplo; A mi abuela. Por eso siempre la escucho. 
 
28.- La anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición de una palabra o 

conjunto de palabra al principio de un verso o una frase. Ejemplo; No perdono a la muerte 

enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. 

 

29.- La métrica es característica de la poesía se refiere cuando se cuantifica el número de 

sílabas que componen un verso. 

 
30.- El sujeto lírico representa la voz del propio escritor. 
 
31.-Las obras líricas están escritas en verso y prosa poética. 

 
32.- En el género lírico; sus formas históricas características son la oda, soneto, balada, 

romance. 
 



33.- El circuito de comunicación en el género lírico es emisor, poema y lector. 
 
 
34.- Una paradoja es un recurso literario que busca confrontar dos frentes: la lógica y la 
realidad. Ejemplo; “Si quieres paz, prepárate para la guerra”. 

 
 
 
35.-La retórica es una especialidad lingüística o literaria se refiere la estructura que 

considera la adjunción, la omisión, la inversión y la sustitución en su análisis. 
 
 
36.- Poema; es un conjunto de versos reunidos en estrofas. 
 
37.- Estrofa; es un conjunto de versos que poseen una cierta medida o que tienen una 
rima común. 
 
 
38.- Verso; es un conjunto de versos reunidos en estrofas. 
 
39.- Medida o métrica; Es la cantidad de sílabas métricas que compone un verso.  
 
Ejemplo: 
 

Pa/ra ir/me/ tran/qui/lo al /sue/ño es/co/gi/do (11) 

ne/ce/si/to /ter/mi/nar /la en/co/mien/da (11) 

ha/cer /el /bien /li/be/ra/rá /la /rien/da (11) 

so/lo a/sí /po/dré /lo/grar /ser /un/gi/do. (11) 

40.- Dramaturgo, actores, espectadores son los principales elementos humanos que 
participan en una puesta en escena. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



41.- En Grecia tuvo su origen el género dramático, y su autor principal fue Esquilo. 
 
42.-  El texto dramático se caracteriza por tener formato de representación, el cual se 
ubica en un tiempo y un espacio y funge como instrumento importante para la creación de 
otro arte sumamente ligado a: la representación teatral.  
 
 
43.-Aristóteles en la antigüedad, distinguió entre tragedia y comedia, describió las partes 
de la tragedia. 

 
44.- La tragedia; muestra que el personaje llega a la desesperanza y no hay una solución 
feliz al conflicto, sino una pérdida. 
 
37.- El asesinato en Sarajevo del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo fue el 
principal detonante de la Primera Gran Guerra mundial. 
 
38.- La comedia; presenta un problema o conflicto y su tratamiento es en forma ligera con 
un final feliz. 
 
39.- En el drama se plantea un conflicto serio, pero los personajes tienen oportunidad de 
elegir un destino. 
 
40.- Las obras de teatro en las que participa un solo personaje, como en “El diario de un 
loco”, de Nicolai Gogol se denominan monólogos. 
 

41.- Las acotaciones dramáticas; son instrucciones de toda índole presentadas por el 
dramaturgo en el texto dramático, el cual se divide en actos, que son partes en las que se 
divide la trama y separan los momentos dentro de la historia. Dentro de cada uno de los 
momentos pueden encontrarse diversos cuadros, que se refieren a las partes en la que se 
divide la acción y se manifiestan en el cambio escenográfico, cuando el lugar donde se 
desarrolla la acción es distinto y dentro de los actos también hay otras partes más 
pequeñas, las escenas que se marcan en cada entrada o salida de personajes en la 
acción dramática. 

 
42.- Presentar o exponer a otras personas las ideas personales del autor, su punto de 
vista, su posición ante un problema o tema determinado se conoce como intención 
comunicativa del ensayo. 
 
 
43.- En la introducción del ensayo se presenta el tema o asunto, formulando con brevedad 

y destacando el interés del mismo. 
 



 44.-En el desarrollo del ensayo, se explican las ideas, conocimientos del autor sobre el 
tema o asunto. Sigue un orden cronológico cuando se trata de un proceso, o sigue un 
orden lógico cuando es deductivo o inductivo. 
 
45.- En la conclusión del ensayo; se resumen las tesis y las ideas principales como 
consecuencia de todo lo dicho a lo largo del desarrollo 

 

46.-El enfoque o punto de vista que asume el autor de un ensayo; debe ser subjetivo y 

personal al tratar un tema determinado. 
 
47.- Las características del discurso científico utiliza un vocabulario especializado, verdad 

universal, lenguaje denotativo y objetividad. 
 
 
48.- Los aspectos de un ensayo que muestran el estilo que utiliza un autor; son la claridad 
en el tema y utilización de frases cortas y afirmativas. 
 
 
49.- Los cuatro elementos generales un ensayo son; tema, tesis, postura y conclusión. 
 

50.- Para desarrollar un ensayo, considerando que se relee, se reestructura y revisa el 
texto es necesario, primero, realizar un borrador previo. 
 
51.- Una ficha de apoyo es una forma de registro que sirve para anotar datos generales de 
apoyo para una investigación. 
 
52.- Los datos de una referencia bibliográfica pueden variar, sin embargo, se considera 
fundamental incluir los siguientes datos acerca de libros consultados, además del autor y 
el título: número de edición, lugar, casa editorial, año de publicación. 
 
53.- La ficha que se estructura con una reflexión personal referente al tema o asunto 
tratado y que apoya las ideas que forman la redacción final del texto, se denomina 
también de comentario. 
 
54.- La importancia que tiene utilizar fichas bibliográficas en la realización de trabajos de 
investigación es para demostrar que se ha fundamentado en libros y documentos. 
 
55.- La intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas es para tener 
mayor sustento para apoyar sus afirmaciones. 
 

56.- Las reglas básicas para elaborar las citas del trabajo realizado; se debe escribir entre 
comillas, citas breves y una idea global. 

 



57.- Para realizar una ficha; el primer paso es anotar el título del articulo o tema, después 
el nombre del autor, a continuación, el editorial. 

 
58.-  Los tres tipos de obras o textos expositivos son los históricos, periodísticos y 
escolares. 
 
59.- El tipo de obra a la que pertenecen los géneros llamados de biografía y monografía 

es la histórica. 
 
60.- El reportaje pertenece a el género que explica hechos actuales, además de 
complementar y profundizar la noticia. 
 
61.- Don Quijote de la Mancha, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, La Galatea son 
algunas de las obras líricas de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 
62.- En la Iliada, el autor relata acontecimientos de acciones heroicas que le son ajenas, 
dotándolas de grandiosidad. Los hechos se presentan tan irreales que pueden convertirse 
en legendarios. 
 
63.- Son representantes de los escritores del Boom Latinoamericano; Julio Cortázar, 
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez 
 

64.-El realismo mágico lo representa; "Pedro Páramo" de Rulfo, en ese mundo lírico y 
violento en que conviven vivos y muertos en diferentes planos, y que influye en la obra de 
autores como García Márquez 
 
65.-  El Boom latinoamericano es la corriente o fenómeno literario surgido entre los 60's y 
70's en Latinoamérica a qué pertenece Carlos Fuentes. 
 
66.- Las diferencias entre novela y cuento; el cuento presenta pocos personajes y tiene un 

escaso número de clímax. La novela puede ser escrita en verso. El cuento narra un 
hecho ficticio. 

 
 

67.-Es un ejemplo del planteamiento de una obra literaria; los protagonistas de la obra se 
ven envueltos en un enredo pasional, que desencadena en un desenlace fatal. 
 
68.- Es un ejemplo del desenlace en una obra literaria; la muerte de dos de los 
protagonistas, víctimas de sus emociones. 
 
69.- La poesía y la novela son los dos géneros más cultivados durante el romanticismo. 
 
70.- José Martí, escritor de origen cubano. 

 



71.- José Asunción Silva escritor originario de Colombia. 
 
72.- Julio Herrera, escritor de la República de Uruguay. 
 
73.-Leopoldo Lugones, escritor  de la república de Argentina. 
 
75.- Rubén Darío escritor originario de Nicaragua. 
 
76.- Un texto nunca será lo mismo para todos sus lectores, por que, cada uno tendrá sus 
propios  conocimientos y experiencias previas. 
 

77.- Cuando Umberto Eco en su "Obra abierta" establece que la noción de sugerencia 
poética es la base del concepto de apertura sugiere, más que decir. 
 
78.- Las dos acepciones del verbo “tratar”, significa; conferir, discurrir o disputar de 

palabra o por escrito sobre un asunto. Así mismo; proceder bien, o mal, con una 
persona, de obra o de palabra. 

 
79.- Las características de un ensayo qué pertenece al género argumentativo cuyo 
propósito es dar a conocer las opiniones y visión del mundo del escritor de un 
acontecimiento de interés, despertar en público determinadas emociones y sentimientos. 
 
 
80.- La finalidad inicial y primordial de un Ensayo es difundir un tema de manera sencilla, 
atractiva y comprensible. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


