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GUÍA DE ESTUDIO

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Elemento que se coloca delante de la palabra para cambiar su significado:
2. Estudio del significado autentico de las palabras:
3. Cuando a una palabra primitiva se le añade un prefijo o sufijo se le denomina:
4. Palabras que no proceden de otras palabras (carecen de prefijos y sufijos):
5. Surgen con la unión de dos o más palabras simples:
6. Elemento que se agrega al final de la palabra para modificar su significado:
7. Son los elementos morfológicos que tiene una palabra:
8. Estudia los cambios de sonido en una palabra, ya sea que surjan, desaparezcan o se transformen:
9. Presenta un ejemplo de prefijo con su significado:
10. Elemento irreducible que encierra el sentido fundamental de un vocablo:
11. Presenta un ejemplo de sufijo con su significado:
12. Proporciona un ejemplo de palabra compuesta:
13. Menciona el significado de Polisemia:
14. Menciona las características de los cuadros sinópticos:
15. Menciona las características de los mapas mentales:
16. Menciona las características de los mapas conceptuales:
17. Palabras propias de un arte, de una ciencia, de un oficio, que utilizan para designar habilidades y
procedimientos propios del área:
18. Se le llama así a palabras anticuadas, de voces que han quedado atrás en la carrera de los siglos
y en el desarrollo literario:
19. Es un escrito en el que un especialista o alguien reconocido expresa un punto de vista particular
respecto a una cuestión de actualidad o de una noticia:
20. Es considerada un género periodístico y un medio visual gráfico que refleja el descontento
social, principalmente hacia las acciones del gobierno y se caracteriza por la crítica y el humor:
21. Es una exposición escrita en prosa, hecha con un punto de vista personal sobre un tema sin
agotarlo, pero viéndolo desde distintos puntos de vista:
22. ¿Qué es un debate?
23. ¿Qué es un foro?
24. ¿Qué es una mesa redonda?
25. Composición musical para la voz humana comúnmente acompañada por instrumentos musicales
para resaltar la letra, expresa sentimientos:
26. Un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma de rima:
27. Cuento o relación breve entretenida, narrada mediante viñetas o dibujos:
28. Es un género subjetivo y personal, tradicionalmente relacionado a la métrica y la versificación:
29. Las ramas de este género literario son la novela y el cuento:
30. En este género literario autor deja que la historia se vaya presentando por sí sola a través de los
personajes que actúan virtualmente tanto en la lectura como en la representación escénica:

