
Repaso para el examen de exposición y argumentación 

Curso 1102 

I. Pareo 

____1. párrafo     a. San Juan es la capital de Puerto Rico. 

____2. discurso expositivo   b. debe captar la atención del lector 

____3. discurso argumentativo   c. su función es referencial o informativa 

____4. se privilegia la primera persona  d. característica de la argumentación 

____5. introducción    e. Creo que se debería erradicar la pena de muerte. 

____6. recapitulación    f. conjunto de oraciones sobre un mismo tema 

____7. ejemplo de opinión   g. conector lingüístico  

____8. ejemplo de oración divulgativa  h. resumen de lo más importante 

____9. sin embargo    i. aporta razones para persuadir o convencer  

 

 

II. Cierto o falso Explica las falsas. 

_____1. La introducción no es importante en los textos. 

_____2. Se puede escribir de un tema especializado sin necesidad de investigar. 

_____3. Los conectores lógicos confunden al lector. 

_____4. Es preferible escribir mucho y complicado. 

_____5. Se recomienda el uso de la tercera persona en los textos expositivos. 

_____6. La brevedad está relacionada con escribir pocas oraciones. 

_____7. El discurso argumentativo no utiliza procedimientos de la exposición. 

_____8. La tesis es la idea en torno a la cual se reflexiona en el discurso expositivo. 

_____9. En el discurso expositivo, el público tiene que quedar convencido o persuadido.  

_____10. Los temas de amplio contenido son fáciles de desarrollar.  

 

III. Clasifica los siguientes procedimientos discursivos. 

 

______________1. Alejandro Tapia y Rivera dijo: "lo justo no es hombre ni mujer, y las leyes y   

               las costumbres si han de ser justas, deben estar basadas en el alma, que es la   

                   esencia, y no en el sexo del cuerpo que es puro accidente. 

 

______________2. ¿Por qué se debe castigar un asesino con la pena de muerte? ¿Acaso no es   

                 lo mismo que matar? 

 

______________3. El término hermenéutica deriva del griego "hermenéuiein" que significa   

                expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un   

                texto. 

 

______________4. El estado de Alabama parte de la moralidad conservadora de sus ciudadanos,           

        mientras que Nueva York se caracteriza por el liberalismo y la diversidad de su  

        ciudad. 

 

______________5. La experiencia lectora es un ejemplo de que la lectura es generadora de ideas y  

              es la piedra angular de todo el conocimiento.  

 

______________6. El maltrato de animales es intolerable porque es un crimen, una forma de   

                   deshumanización, una conducta antisocial peligrosa, una falta de sensibilidad           

       hacia un ser viviente y otras razones. 

 

(definición, comparación, interrogación, enumeración acumulativa, ejemplificación, cita) 

 

 

 

IMPORTANTE: PARA EL EXAMEN DEBE LEER EL ENSAYO: “AMOL SE ESCRIBE 

CON R”, DE SALVADOR TIÓ 


