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TECNICATURA SUPERIOR EN BIOMECATRÓNICA 
 

PARCIAL INTEGRADOR FINAL 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

TEMAS FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 Objetividad 

 Subjetividad 

 Sentido 
 Significado 

 Lenguaje denotativa 

 Lenguaje connotativo 

 Contexto: definición, elementos que 
lo constituyen tipos (producción – 
referencia – recepción) 

 

 Elementos de la situación comunicativa 

 Funciones del lenguaje 

 Modalidades del lenguaje 
 Tipos de textos 

 Tipos de comunicación 

 Contexto y adecuación 

 Síntesis y resumen 

 

Miércoles  27 de mayo 
A las 19.40hs 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 Las actividades deberán resolverse en forma individual y separada. 

 Ningún trabajo puede compartir algún tipo de contenido  (De ser así, quedarán descalificados aquellos 
parciales que resulten iguales y/o similares – o al menos que generen dudas -) 

 El trabajo final integrador deberá entregarse en tiempo y forma requerida (sin excepción) 

 Se descuentan puntos por ortografía, caligrafía y prolijidad.  
 

FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

 Tipeado en computadora con el formato explicitado en el acuerdo áulico. 

 Sin errores ortográficos. 

 En carpeta –tapa transparente- sin folios. 

 Colocarle una portada con los siguientes datos: 
 

 Logo de la institución. 
 Carrera . 
 Año  . 
 Espacio curricular. 
 Docente a cargo. 
 Alumno. 

 Temas trabajados. 
 Fecha de entrega. 
 Incorporar, a partir de la portada, las 

actividades con las indicaciones específicas 
del trabajo. 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Buscar – investigar – rastrear , en diferentes fuentes propias de otros espacios curriculares 
que se estén cursando, los siguientes textos: 
 

 Un texto con base expositiva. 

 Un texto con base argumentativa. 

 Un texto con base instructiva. 
 

                     Deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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 No deben superar la mitad de una carilla (en hoja A4) 

 Debe poseer autor explícito e indicar la fuente de información (materia en la cual 
se lo esté trabajando) 

 Se deben incluir todo tipo de paratexto, si es que el original lo posee. 
 

2. Elaborar un cuadro comparativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos a comparar: 
 

 Tipo de texto (fundamentar ) 

 Estructura propia de ese tipo de texto (explicar –desarrollar) 

 Función del lenguaje que predomina (fundamentar ) 

 Tipo de comunicación (fundamentar ) 

 Tema central (en una oración unimembre) 
 

3. Explicar los conceptos de objetividad y subjetividad. Ejemplificar con los textos elegidos y 
trabajados anteriormente. 
 

4. Definir el concepto de “contexto”, los elementos que lo constituyen y los distintos tipos. 
Explicar la importancia del contexto en la elaboración de un texto. 

 
5. Sintetizar el contenido de los textos trabajados en no más de tres renglones. 


