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COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
PROF. Mariangeles Navas 

 

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR EVALUATIVO – alumnos en condición libre - 
 
ALUMNA/O:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CARRERA:………………………………………………………………………………… CURSO:……………………………………… 
AÑO:……………………………………………………………………………….  
 

ACTIVIDADES: 
 

OBSERVACIONES: SE DESCUENTAN PUNTOS POR ORTOGRAFÍA, CALIGRAFÍA Y PROLIJIDAD. LAS 
RESPUESTAS DEBEN SER CLARAS, COHERENTES Y COMPLETAS PARA QUE SE CUENTE EL TOTAL DEL 
PUNTAJE ASIGNADO ADEMÁS DE ESTAR RESUELTAS CON TINTA. 

 
ACTIVIDADES: 
 
I. Leer atentamente el siguiente texto resolver las actividades: 
 

LAS ETAPAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

Muchos son los expertos de la comunicación que aseguran que el lenguaje se desarrolló a partir 
de sonidos que acompañaban gestos. La era del habla y del lenguaje se sitúa con la aparición del 
hombre de Cromagnon (90.000 a 40.000 años a.C) cuando se produjo el desarrollo del habla. Éste 
fue el instrumento a través del cual el lenguaje evolucioné; por eso la tradición oral es tan 
importante. 

En torno al 5.000 a.C y coincidiendo con el desarrollo de la agricultura, podemos ubicar la era 
de la escritura que nace para atender las necesidades de la nueva sociedad agrícola. Surgirá en 
forma independiente en diversos lugares del mundo. 

Más adelante, en Europa, la introducción de la imprenta (siglo XV) por Gutenberg permitió una 
distribución más rápida y fácil de las noticias. Antes de su aparición, los libros eran copiados a 
mano en los monasterios: con ella se imprimieron más páginas en una hora que un monje copiaba 
en una semana. 

En el siglo XIX comenzó la era de los medios de comunicación de masas. El descubrimiento de la 
electricidad dio nuevas posibilidades de las comunicaciones entre lugares alejados. En 1832, el 
norteamericano Samuel Morse inventó el telégrafo y en 1866 se envió el primer telegrama desde 
Europa a América. En 1876 Alexander Graham Bell inventó el teléfono que es el que mejor permite 
que se produzca el hecho comunicativo similar al del encuentro personal. Pero tanto uno como otro 
invento dependían de un conductor eléctrico, un cable. 

El descubrimiento de la existencia de las ondas electromagnéticas que sirvieron para la 
transición de sonidos, permitió al italiano Guillermo Marconi la invención de la radio. En 1920 
irrumpe en el mundo y la Segunda Guerra Mundial fue ya cubierta por este medio no escrito. 

Posteriormente, a partir de la posguerra, la radio sufrió la competencia de la televisión debido 
al poder seductor de la imagen. La televisión es el invento más importante de comunicación 
aparecido en el siglo XX. A partir de los años sesenta se multiplicaron las cadenas y se 
perfeccionaron y ampliaron las tecnologías de reproducción y producción de imágenes, y comenzó 
la aplicación de los satélites para su transmisión mundial. 
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Ahora, ya en nuestra época, la comunicación ha evolucionado de manera impredecible debido a 
la irrupción de las nuevas tecnologías en ese ámbito. Apareció Internet que cambió todo tipo de 
concepción sobre las fuentes y la forma de comunicarse. Hoy se ha convertido en un medio masivo 
por el cual no sólo podemos comunicarnos sino hacerlo en forma más rápida y segura. Además de 
escribir, tenemos la posibilidad de intercambiar fotos, programas, música y archivos de todo tipo. 

 
www.sapiens.ya.com (texto adaptado) 

 
 
 

1. Identificar a qué tipo de texto pertenece el anterior. Fundamentar . 
2. Explicar qué son las funciones del lenguaje y cuál predomina en el texto. Justificar la 

respuesta. 
3. Describir el tipo de lenguaje que se utiliza y explicar el motivo por el cual se usa dicho 

lenguaje.  
4. Enunciar en una oración unimembre el tema. 

 
II. Leer atentamente el siguiente texto 
 

TODO LO CONTRARIO 
Mario Benedetti 

 
_Veamos – dijo el profesor -¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de IN? 
_OUT – respondió prestamente el alumno. 
_No es obligatorio pensar en inglés. En Español, lo contrario de IN (como prefijo privativo, claro) 
suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. 
_Sí, ya sé: insensato y sensato; indócil y dócil, ¿no? 
_Parcialmente correcto. No olvide, muchacho que lo contrario del invierno no es vierno sino el 
verano. 
_No se burle, profesor. 
_Vamos a ver. ¿Será capaz de formar una frase, más o menos coherente, con palabras que, si son 
despojadas del prefijo IN, no confirman la ortodoxia gramatical? 
_Probaré, profesor: “Aquel dividuo memorizó sus cógnitas, se sintió dulgenrte pero dómito, hizo 
ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse 
cólumne, así y todo en las noches padecía de somni, ya que le preocupaba la flación  y su 
cremento” 
_Sulso pero pecable_ admitió sin euforia el profesor 
 
 

1. Reconocer el circuito de la comunicación que se establece a partir del texto anterior.  
2. Identificar a qué tipo de texto pertenece y por qué.  
3. Enunciar en una oración unimembre de qué trata el texto.  
4. Explicar la superestructura propia de este tipo de textos.  
5. Responder:  

a. ¿Qué tipo de comunicación sostienen los personajes de la historia? ¿Por qué? 
b. ¿Existe comunicación entre ellos? ¿Por qué? 

 

http://www.sapiens.ya.com/


 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9-012 “SAN RAFAEL EN INFORMÁTICA” 

 

3 

 

 
III.  Leer atentamente el siguiente texto: 

 
 
 
 

A LEER, QUE EL MUNDO DESAPARECE 
 

En un pequeño ensayo editado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Nación, La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura (2006), Graciela Montes sostiene que 
"la lectura no es algo de lo que la escuela pueda desentenderse". Descuento que estamos todos de 
acuerdo. 

Ahora, a propósito del próximo Día del Niño, yo quiero preguntarles si la lectura es algo de lo 
cual las familias pueden desentenderse. 

Lectura tras lectura, dice Montes, un lector "se va volviendo más astuto en la búsqueda de 
indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes". 

Y como vivimos en una sociedad de escritura, "no es lo mismo leer que no leer". Leer demanda 
una "actitud de lectura": tomarse un tiempo para mirar bien lo que tenemos delante de los ojos; 
enfrentar con confianza algo que tal vez, en principio, no se comprenda; buscar indicios; construir 
sentido. 

Finalmente, quien aprende a leer textos termina leyendo imágenes, paisajes, gestos, rostros, 
cuerpos, miradas, emociones. 

Si leer provoca todo eso, y todo eso da cuenta de una persona tranquila, segura, observadora, 
perspicaz, inteligente, ¿por qué no regalamos libros a nuestros niños? ¿Por qué no incentivamos la 
lectura en casa? 

Por el contrario, se afirma con frecuencia que los chicos no leen, y las evaluaciones escolares 
nos advierten en reiteradas oportunidades que no entienden lo que leen. 

Según Montes, decir que los chicos no entienden lo que leen significa que no pueden construir 
un sentido a partir de lo leído, o que han construido "un sentido que se considera aberrante" y 
entonces le hacen decir al texto lo que el texto no dice. 

Eso ocurre cada vez que lo leído resbala por nuestra atención y no deja huella. Y esa falta de 
atención podría estar alimentada por una valorización simbólica negativa, por una ausencia de 
significación intelectual del acto mismo de leer (¿qué sentido tiene; qué gano con hacerlo; para qué 
me sirve?). 

Humanizando metafóricamente la lectura, Montes nos ayuda a comprender que convertirnos 
en lectores nos sirve -si de utilitarismo se trata- hasta para relacionarnos mejor con las demás 
personas, comunicarles nuestro afecto y aceptar las diferencias. Porque para entender un texto 
"habrá que entrar en tratos con él, abrazarlo, explorarlo, hacerle frente". El texto, todo texto, es un 
otro que tiene algo para decirme si yo soy capaz de prestarme a esa comunicación tan especial, si 
abro un tiempo y le doy lugar. 

Por cierto, todo lo que le hace bien al niño le hace bien al adulto. Entonces, como siempre es 
bueno recordar el niño que fuimos, haya o no niños a nuestro alrededor, ¿por qué no nos 
regalamos esta semana un buen libro y el placer de que el mundo entero desaparezca mientras lo 
leemos? 

 
Rogelio De Marchi, La Voz del interior, 01/08/10 
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1. Enumerar los elementos paratextuales y describir la información contextual que te 

proporcionan los mismos. 
2. Identificar en forma completa qué tipo de texto es el leído anteriormente. Fundamentar. 
3. Comentar en una oración unimembre el tema del texto. 
4. Explicar cuál es el objetivo principal del autor. 
5. Releer el texto y realizar una síntesis del mismo. 

 
IV. Leer atentamente el siguiente texto y realizar las actividades correspondientes: 

 

 

                                                                    
QUALITYTEAM-CONSULTING.COM 

 
 

……………………………………………………………………………………………. 
Las normas ISO 9000 son reglas de "calidad" establecidas por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de 
gestión, aplicables en cualquier tipo de organización y de herramientas específicas como los 
métodos de auditoría (esto es, el proceso de verificar que los sistemas de gestión cumplen con el 
estándar). 
Su implantación en las empresas, aunque supone una cierta dedicación, ofrece una gran cantidad 
de ventajas. Los principales beneficios son: 

 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del servicio 
 Aumento de la productividad 
 Mayor compromiso con los requisitos del cliente 
 Mejora continua 
 Más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas 
 Mayor y mejor acceso a los mercados internacionales 

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una norma estándar 
británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994, estando actualmente en 
su versión 2000. 
La principal norma de la familia es: ISO 9001-2000 - Sistemas de Gestión de la Calidad que se 
obtuvo a partir de la revisión a que fue sometida en el año 2000, la norma ISO 9000 de 1994, 
obteniéndose una norma bastante más ágil, adecuada para organizaciones de todo tipo (incluso 
para empresas de servicios u Administración Pública) 
Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas entidades de certificación, 
que están debidamente acreditadas y controladas por los organismos internacionales 
correspondientes; ellos  emiten sus propios certificados y permiten el sello. 
La implantación de dichas normas en cualquier organización, si bien no es complicada, sin 
embargo requiere un cierto tiempo, experiencia y dedicación; por eso es muy conveniente que 
apoye a la organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y contar con 
firme compromiso de la Dirección con la implantación del Sistema. 
 

http://www.qualityteam-consulting.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58 

 

 

 

http://www.qualityteam-consulting.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58
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1. Identificar la tipología textual. Fundamentar. 
2. Explicar qué función del lenguaje predomina y por qué. 
3. Enunciar en una oración unimembre el tema del texto y colocarlo de título. 
4. Releer el texto y realizar las siguientes actividades: 

 

a. Marcar  los siguientes recursos de cohesión en el texto y completar el cuadro  
 

Conectores Ejemplo (un ejemplo de c/u) Función que desempeña en el texto 

Aditivo    

Adversativo    

Disyuntivo    

Causa / Consecuencia   

b. Marcar 3 pronombres diferentes en el texto y completar el siguiente cuadro:  
 

Pronombres  Clasificación Referencia 

   

   

   

c. Extraer del texto dos ejemplos de elipsis  (marcarlas con un signo de interrogación) 
 

Elipsis Elemento elidido 

  

  

d. Extraer (del texto) dos palabras generalizadoras  
e.  

f. Copiar del texto, dos ejemplos 
de sinónimos  

 Palabras generalizadoras Elementos que incluyen 

    

    

 
5. Elaborar un organizador gráfico que sintetice, en forma ordenada,  del contenido del texto.  
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V. Resolver las siguientes situaciones: 

 
1. Responder al siguiente aviso clasificado elaborando la carta de presentación que 

acompañará al currículum vitae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Fue seleccionada/o para ocupar dicho puesto vacante. Como próxima tarea le asignan 
realizar una capacitación a los operarios de la misma institución; pero deberá requerir 
espacio físico para llevarla adelante, además de los elementos multimedia que le 
servirán de soporte para la capacitación. Elaborar el texto que resulte conveniente para 
resolver esta situación. 

 
3. Luego, se reúne con sus superiores para detallar las conconclusiones elaboradas a 

partir de la capacitación a los empleados: acerca de los  conocimientos previos que 
poseen sobre el uso de EPP y condiciones de los EPP en la institución. Conjuntamente  
se decidirán las acciones posteriores que la empresa realizará  teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado. Elaborar el texto apropiado para dejar constancia de las 
decisiones tomadas en la reunión. 

 
 
CALIFICACIÓN FINAL: 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 
Profesora Mariangeles Navas 


