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

1ª 55 minutos x 3 
sesiones. 

 Producción, textos 
argumentativos. 

Producción Argumentativa. 
 
Debes componer un texto que ocupe más o meno una página entera (60 líneas) del editor 
de texto. Letra Arial 10. 
Género: Ensayo, artículo de opinión. 
Tipo de texto: Argumentativo. 
Tema: La utilidad de la mentira. 
Tesis: Puedes elegir la perspectiva que prefieras. (En el texto la tesis debe ir subrayada + negrita.) 
 
Ejemplos tesis: Es lícita la mentira, no lo es. No decir toda la verdad es semejante a la mentira. Mi 
religión/ética me permite o no la mentira. A veces es mejor mentir por el bien común o no. La vida es 
una mentira, así que yo no hago nada extraño. Cuando alguien miente pierde el crédito de sus 
iguales o de sus subordinados. La mentira me quita el sueño o no. La mentira solo demuestra la 
debilidad, las personas fuertes no mienten. Los que me rodean mienten, yo no voy a ser distinto. 
(Esto son sólo ideas, podéis cogerlo por dónde mejor queráis.) 
 
Argumentos: hay que proponer como mínimo tres argumentos o más para defender tu tesis. Los 
argumentos deben ir remarcados en rojo + negrita, sólo el argumento propiamente dicho. 
 
Modalización: el texto debe ser formal, evitar las expresiones coloquiales salvo que estas sirvan 
para modalizar y defender nuestra tesis, tal como hemos visto muchas veces en los artículos de 
opinión trabajados hasta el momento. Sin embargo, el texto puede estar fuertemente modalizado 
para defender nuestra tesis, no necesariamente de forma coloquial: hay otras muchas formas.  
 
Recuerda que puedes encontrar los elementos modalizadores en: 
 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/tipotexto/oracion-impersonalidad-modalidad.pdf 
http://www.hilit.es/IES/x16_dwnld/comentario/modalizacion/modalizacion2.pdf 
 
los elementos modalizadores deben ir en deben ir remarcados fondo verde + negrita 
 
Estructura: el texto debe tener planteamiento, desarrollo y conclusión. La estructura puede ser 
deductiva, inductiva o enmarcada. 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 24/05/2020. 24:00 
Fecha entrega: antes de 25/05/2020. 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. 

 


