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BALOTARIO PARA EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
IMPORTANTE:
El presente balotario deberá ser desarrollado completamente en tu cuaderno, ya que del mismo se
estructurará la evaluación parcial que será aplicada según se detalla:
-

Viernes 23 de junio del 2011
o 2do. “A”
o 2do “B”

-

Lunes 26 de junio del 2011
o 2do “C”

________________________________________________________________________________________

“jamás olvides que un hombre vale por lo que sabe; pero es realmente
importante cuando lleva a Dios en su corazón”
Darwell D’mart

1. ¿Cuáles son las condiciones de un buen expositor?
2. ¿Qué condición o condiciones crees que deberías mejorar para optimizar tu capacidad expositiva?
3. ¿Cuál es la estructura de una historieta?
4. ¿Para qué pueden servir las historietas?
5. Elabora un pictograma con el tema: “la descripción”
6. ¿Qué procesos son necesarios para elaborar una guía de viajes?
7. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes para elaborar una guía de viajes?
8. Elabora una historieta respetando las siguientes indicaciones:
- Tema: EL RESPETO.
- Idea Principal: RESPETEMOS A LAS PERSONAS.
- Personajes: 6
- Viñetas: 8
- Haz uso de todos los tipos de globos.
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9. Elabora un cuadro comparativo entre el lenguaje denotativo y connotativo. Incluye 4 ejemplos.
10. ¿Qué procedimiento debe seguirse para elaborar un afiche publicitario?
11. Diseña un afiche publicitario:
- El tema: PREVENCIÓN DE DESASTRES.
- Idea Principal: DEBEMOS ESTAR PREPARADOS EN CASO DE SISMO.
12. Sintetiza las siguientes frases:

- "No paséis el tiempo soñando con el pasado y con el porvenir; estad listos para vivir el
momento presente"
Mahoma
- "¿Quieres contribuir a hacer un mundo feliz?, Ayuda a tu prójimo a encontrar dentro de sí
mismo lo que estima que han perdido: El Amor.
Goethe
-

-

-

“La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte”
Emmanuel Kant
“Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, para sentir la
presencia de Dios."
Pitágoras
Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges,
corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amo
San Agustín
"No puedo ver a un niño o a un joven sin sentir profundas ganas de gritarle lo hermoso que es
vivir y el gran amor que el Padre Dios nos tiene."

-

"He ahí un corazón creado a imagen de Dios, salvado con la sangre de Jesús y destinado a ser
inmensamente feliz; sin embargo, tal vez ese niño ignore esas verdades y nadie se preocupe
de enseñárselas."

-

"La roca que ha de servir de fundamento a una congregación es la pobreza y las
contradicciones. Ahora bien, a Dios gracias, tenemos abundancia de ambas cosas: todo lo
cual me da pie para creer que edificamos con solidez y que Dios nos ha de bendecir."

San Marcelino Champagnat
13. Elabora una descripción Retrato del protagonista y antagonista de la obra: “Juan Salvador
Gaviota”
14. Haciendo uso exclusivo de onomatopeyas elabora una viñeta con una escena impactante de la
obra “Juan Salvador Gaviota”
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15. Completa las historietas escribiendo en los globos.
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