
 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS

 
PROF. Mariangeles Navas 
 

 

 

II PARCIAL EVALUATIVO 
Coherencia y cohesión. Textos instrumentales 
                                                                                                                 

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

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

 
 
 
 

 MODALIDAD DE TRABAJO: Individual /no presencial 

 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: miércoles 04/11/2015 de 19 a 20hs en la biblioteca sin excepción. 
 

 ACTIVIDADES: 
 

1. A partir del siguiente aviso, realizar las actividades indicadas. 

 

 

 

 

 

a) Responder al aviso: elaborar  la carta de presentación en estilo semi bloque y en 1ra persona del 

singular (Inventar los datos que no aparecen)(30p) 

 

b) Teniendo en cuenta su puesto de trabajo, le asignan la siguiente tarea: revisar, corregir y reescribir (en 

tercera persona del singular) el texto que se presenta a continuación, respetando su tipología textual 

(35p) 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se aprobó lo planteado en la consigna anterior por lo que fue necesario reunirse y determinar la 

distribución de los elementos otorgados y las los nuevos horarios de trabajo en verano. Elaborar el 

texto que corresponda para registrar lo establecido. (35p) 
 

 

 

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

 

Importante empresa seleccionará personal para ocupar el puesto de 

 gerente de sucursal. Con muy buen manejo del idioma Inglés 

(Excluyente).  Con experiencia mínima de 2 años comprobables  

Se requiere perfil proactivo, muy buen manejo de relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo y muy buen manejo de herramientas informáticas. 

Enviar C.V.y adjunto una carta de presentación. 
 

Hola Pablo! Co va? M dijo el juan q vo me podias atender en algún momento. Vo so 

el jefe y yo tu empliado pero igual te digo que te voy a decir que Como gerente de 

acá quiero que me den máquinas de interné más nuevas para trabajar en las ofi. 

Che…es un desastre porq nos demoramos un montón haciendo todos. Avisame que 

deci y voy. Mario 


