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Guía de estudio para presentar el Examen Extraordinario de LEOyE 1 
 
A continuación se describe el Temario que se abordó durante las semanas de trabajo, en la Asignatura de 
LEOyE 1. Este documento sirve de apoyo, para que el alumno tome en consideración todos los temas que 
formarán parte del Examen Extraordinario de LEOyE 1, por lo que el alumno debe investigar al respecto de 
cada tema, entender su importancia y asimilar ese conocimiento, para ponerlo en práctica al momento de 
presentar su examen.  
 
 
UNIDAD 1 
 

• Acentuación: 
Palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas 

 
• Categorías gramaticales: 

Artículo, sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección 
 

• ¿Cómo reconocer el tema central de un texto? 
 

• ¿Cómo reconocer las ideas principales y secundarias de un texto? 
 

• La oración: 
Estructura y tipos 

 
• El Relato: 

¿Cuáles son sus elementos, cómo es su estructura? 
 
 
 
UNIDAD 2 
 

• ¿Cómo identificar el tema central de un texto? 
 

• ¿Cómo clasificar un texto, dependiendo de su intención comunicativa? 
Intención: Narrativa, Expositiva, Descriptiva y Argumentativa 

 
• El Resumen 

¿Cuál es el objetivo de redactar Resúmenes? ¿Cuáles son los pasos para su elaboración? ¿Qué son 
las macrorreglas? 

 
• Organizadores gráficos 

¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es un Mapa Mental, Mapa Conceptual y Cuadro Sinóptico? 
 
 
 
UNIDAD 3 
 

• Argumentación 
¿Qué es o qué objetivo tiene el proceso de argumentación? 
¿Qué es un argumento y qué es una opinión?  
¿En qué consisten los argumentos racionales y los argumentos emocionales? 

 
• Reseña 

¿Qué es, qué intención posee y cuáles son los tipos de reseñas? 
 

• Reseña Crítica o Valorativa 
¿Qué es o qué objetivo tiene una Reseña Crítica o Valorativa? 
¿Qué características posee, qué elementos tiene y cuál es su estructura? 


