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II PARCIAL EVALUATIVO 
Coherencia y cohesión. Textos instrumentales 
                                                                                                                 

 CARRERA: …………………………………………………………………………………………….… FECHA:……../………../………… 

 ALUMNO:………………………………………………………………………………………………...AÑO………………………………… 

 
 
 
 

 MODALIDAD DE TRABAJO: Individual /no presencial. Resolver las consignas que se refieran al parcial a 
recuperar. 

 PRESENTACIÓN: Resolver las consignas a mano y en tinta (entregar sin folios, enumerar las hojas, datos 
personales en todas las hojas, adjuntar consignas) 

 FECHA DE PRESENTACIÓN: martes 03/11/2015 de 19 a 20hs sin excepción. 
 

 ACTIVIDADES: 
 

 

REFERIDAS AL PRIMER PARCIAL 

 

1. Observar y leer atentamente los siguientes textos 

 

 

OBSERVACIONES: SE DESCUENTAN PUNTOS POR ORTOGRAFÍA, CALIGRAFÍA Y PROLIJIDAD. LAS RESPUESTAS DEBEN ESTAR RESUELTAS EN  
TINTA .NO SE PUEDE UTILIZAR CORRECTOR. 

-----TEXTO 2--------- 

 
16/4/2012 

Sr. Director: 
Quiero compartir con usted mi indignación 
ante lo que, verdaderamente, podríamos calificar 
de cholulismo y chabacanería televisiva. 
Concretamente, me refiero a ciertos programas, 
presuntamente testimoniales, que muestran con 
total desparpajo escenas que ni nosotros ni nuestros hijos 
deberíamos presenciar: insultos, travestismo, prostitución... 
En este sentido, está claro que hoy, sin duda, los medios 
masivos, con el único objeto de producir mercancías cada vez 
más vendibles, no dudan de mostrar imágenes que no 
contemplan ninguna preocupación por lo menos ética. 
Como madre y como argentina, estoy convencida que la 
televisión tendría que ser una vidriera de lo mejor, lo más 
ejemplar de la actividad cultural de la nación. 
Es cierto que la televisión puede pensarse como 
entretenimiento, pero no deberíamos dejar que se transforme 
en coto de caza de los mercaderes de la violencia o de la 
obscenidad. Al menos, esto es por lo que batallamos quienes 
queremos, porque la quisimos siempre, una Argentina grande, 
libre y especialmente seria. 
 

Claudia Martínez 
14.625.834 

Clarín, 25 de agosto del 2003 
 

-TEXTO 3- 
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2. Elaborar un cuadro comparativo analizando de los tres textos: (30p) 

 Tipología textual (fundamentar) 

 Estructura del tipo de texto (explicar) 

 Función del lenguaje que predomina (fundamentar) 

 Elementos de la situación comunicativa 

 Tipo de comunicación (fundamentar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------TEXTO 1------ 
La televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a través de ondas hercianas. En el 
caso de la televisión por cable, la transmisión se concreta a través de una red especializada. 
La noción de televisión surgió con la combinación del vocablo griego tele (“distancia”) y el término latino visio 
(“visión”). El concepto permite referirse tanto al sistema de transmisión como al dispositivo que permite la 
visualización de las imágenes (también llamado televisor), la programación televisiva y la emisora de televisión. 
La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión 
por satélite o IPTV, de los que existen en modalidades abierta y paga. El receptor de las señales es el televisor. 
El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de la fecha en que se celebró 
en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas. 
 
Los servicios de provisión de contenidos en la modalidad de Vídeo sobre Demanda y/o Internet Streaming no 
se clasifican como servicios de Televisión. La aparición de televisores que pueden conectarse a Internet en los 
últimos años de la primera década del siglo XXI, abre la posibilidad de la denominada Televisión inteligente en 
donde se mezclan y conjugan contenidos de la transmisión convencional (broadcast) con otros que llegan vía 
Internet. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_Argentina 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/imagen/
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
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REFERIDAS AL SEGUNDO PARCIAL 

3. Releer el texto n°1 y realizar las siguientes actividades: 

 Marcar en el texto los siguientes recursos de cohesión y completar en el cuadro (50p.) 

CONECTORES EJEMPLO FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

Adversativo    

Disyuntivo    

Aditivo    

Causa/consecuencia   

 Encerrar con un círculo tres pronombres diferentes y completar: 

PRONOMBRE REFERENCIA CLASIFICACIÓN 

   

   

   

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

ELIPSIS ELEMENTO ELIDIDO 

  

  

 Subrayar en el texto y extraer los siguientes recursos: 

Dos ejemplos de 

sinónimos 

 

 

Dos ejemplos de 

hiperónimo con sus 

hipónimos 

 

 

 

4. Releer el texto n°1 y elaborar una síntesis del mismo. (50p) 

 

 


