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SETMANA DEL 01/06 AL 05/06                  GRUP: 2º BACHILLER A        ASSIGNATURA:  CASTELLANO         DOCENT: JAVIER SÁNCHEZ 

SESSIÓ CONTINGUTS ACTIVITATS MODE I DATA D’ENTREGA - QUALIFICACIÓ VALORACIÓ 

1ª 45 minutos x 3 
sesiones. 

 Producción, textos 
expositivos. 

Producción Expositiva. 
 
Debes componer un texto que ocupe más o meno una página entera (60 líneas) del editor 
de texto. Letra Arial 10. 
Género: Ensayo, "divulgación científica" expositiva. 
Tipo de texto: Expositivo. 
Tema: Coronavirus (SARS COVID-19). 
Puedes elegir la perspectiva que prefieras. 
(Puedes establecer una tesis si quieres, pero el texto debe ser preferentemente expositivo, no es 
necesario defender/atacar nada.) 
 
Ejemplos  
Es un leve trabajo de investigación, podéis elegir el aspecto del tema que deseéis:  
Qué es el COVID, cómo se ha desarrollado la enfermedad.  
Otros casos similares que haya habido en la historia (Gripe española, SARS1 etc.). 
Sus efectos en las personas, en la sociedad, en la economía, en los distintos países. 
Comparar características en diversos países. 
Aglutinar ordenadamente estos aspectos anteriores en un único texto. 
 
IMPERSONALIDAD: el texto debe ser formal, evitar las expresiones coloquiales y estar muy bien 
estructurado: planteamiento, desarrollo y conclusión. 
 
Recuerda que puedes encontrar los elementos impersonalizadores en: 
 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/tipotexto/Textos-Expositivos.pdf 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/tipotexto/oracion-impersonalidad-modalidad.pdf 
http://www.hilit.es/IES/paau20/in.htm (2.3 Adecuación 2.3.4, 2.3.4.6) 
 
Los elementos impersonalizadores deben ir en deben ir remarcados fondos verdes + negrita. 
 
Estructura: el texto debe tener planteamiento, desarrollo y conclusión. Cada parte debe ir en, al 
menos, un párrafo. 
 
Ejemplo1: 1er Párrafo, Planteamiento, 2º Párrafo, Desarrollo, 3er Párrafo, Conclusión. 
Ejemplo2: 1er Párrafo, Planteamiento, 2º Párrafo, 3er Párrafo, Desarrollo, 4º Párrafo, Conclusión. 
 
Cualquier pregunta que no esté contestada aquí puedes enviarla a dudas@hilit.es 
 

Formato: archivo de texto digital  
(DOC, DOCX, RTF, ODT, PDF). 
 
Enviar a email 
trabajos1920@hilit.es 
 
Fecha entrega: antes de 07/06/2020. 24:00 
Fecha entrega: antes de 08/06/2020. 00:00 
 
 
No olvides poner tu nombre completo en el 
archivo de entrega. 
 
Los archivos deben llevar el nombre: 
 
minombre-2btx-produccion2.doc 
minombre-2btx-produccion2.pdf 
minombre-2btx-produccion2.docx 
minombre-2btx-produccion2.rtf 
minombre-2btx-produccion2.odt 
 

Actividad 
porcentual en 
función del 
periodo de 
confinamiento. 

 

Lecturas Lorca   
Leer                 http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/lecturas/PoemasLorca.pdf 

Solo lectura comprensiva y reflexiva. 

 


