
                                                                                                                                                              
 

Comprensión y Producción de textos 

Control n°2 

Teninedo en cuenta las características de un texto expositivo-explicativo y de uno argumentativo,  

elaboraremos dos textos, uno oral y otro escrito. 

Texto escrito: Deberán realizar una investigación y elaborar un trabajo escrito en donde presenten 

la información investigada y asuman una postura en relación al tema elegido. siguiendo los 

lineamientos del material visto en clase. Extensión máxima 1 página  (no se aceptaran trabajos 

más extensos), se entraga en el momento de la exposición oral. 

Texto oral: A partir del texto argumentativo escrito, extraer la información necesaria para exponer 

la argumentación en forma clara. La exposición oral no podrá durar más de 5 minutos. Se pueden 

hacer anotaciones en la pizarra, utilizar afiches, o presentaciones con imagenes, y todo aquello que 

ayude a la claridad de la presentación y a lograr la atención de la audiencia. 

Ejemplos de casos que pueden utilizar si así lo desean: 

1. ¿Qué descubrimiento de los últimos 100 años creés tuvo el mayor impacto en la sociedad? ¿Poren 

com qué? ¿En qué datos basás tu opinión? 

2. Desde hace unos años, en Argentina se ha vivido el “boom” de Vaca Muerta, tras el descubrimiento 

en la zona de Neuquén y Mendoza de uno de los yacimientos más importantes del mundo para la producción 

del shaleoil. ¿Estás de acuerdo con que Argentina explote dicho yacimiento? ¿Por qué? ¿En qué datos basás 

tu opinión? 

3. El boom de Internet, ¿ha empobrecido la calidad de la comunicación entre las personas? ¿Por qué? 

¿En qué datos basás tu opinión? 

4. ¿Creés que el Estado debe promover las vocaciones científicas o debe tratar a todas las disciplinas 

por igual? ¿Por qué? ¿En qué datos basás tu opinión? 

5. A pesar de los esfuerzos por expandir el uso de fuentes alternativas, los combustibles fósiles siguen 

siendo la mejor alternativa para la generación de energía. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? 

¿En qué datos basás tu opinión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


