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A continuación, se presenta el cuestionario de recuperación del segundo periodo académico, 
correspondiente al área de Castellano. El taller es opcional; sin embargo, se recomienda 
desarrollarlo como ejercicio de preparación para la sustentación escrita que tendrá un valor del 
100% de la nota de la recuperación.  
 

1. Defina qué es texto 
2. Enumere las diferentes clases de texto, defínalas y explique sus principales características 
3. Explique cuáles son las partes de un texto expositivo 
4. Explique las diferentes características del texto expositivo 
5. Elabore un texto expositivo sobre el tema de su preferencia 
6. Explique qué es un argumento y cuáles son sus principales tipos 
7. Defina las siguientes tipologías de argumentos: 

a. Argumento de autoridad 
b. Argumento Intrínseco 
c. Argumento de ejemplo 
d. Argumento de analogía 
e. Argumento de causa y efecto 
f. Argumento histórico 

8. Proponga dos ejemplos para cada una de las tipologías de argumentos nombradas en el punto anterior 
9. Explique qué es un ensayo argumentativo y cuáles son sus principales características 
10. Explique qué es una tesis 
11. Elabore un ensayo argumentativo sobre el tema de su preferencia. 
12. Explique qué es la norma APA 
13. Defina los siguientes tipos de cita y explique el procedimiento para citar según la norma APA 

a. Cita textual basada en el texto 
b. Cita textual basada en el autor 
c. Cita de parafraseo basada en el texto 
d. Cita de parafraseo basada en el autor 

14. ¿Cuál es la forma básica para referenciar según la norma APA? 
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