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ACTIVIDAD  N° 3:  COMPRENSION DE TEXTOS-CUESTIONARIO 

 

 

A) REALIZAR UNA LECTURA RAPIDA DE LOS TEXTOS QUE SE ADJUNTAN A LA 

ACTIVIDAD. 

 

B) REALIZAR UNA LECTURA DETENIDA, Y EXPLORATORIA DE LOS TEXTOS 

ADJUNTADOS 

 

C) UNA VEZ FINALIZADO EL PUNTO “A” Y “B”, REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 

 

1) Lectura y comprensión de texto: 

 

❖ Realizar un resumen, del texto Nº 1, y del texto Nº 2, donde se destaquen los aspectos mas importantes o 

relevantes de los apuntes:(tener en cuenta los siguientes aspectos, para desarrollar este punto:  

¿de qué habla el texto?, (observar títulos generales y subtítulos) 

¿existen clasificaciones? ¿existen subtemas dentro del tema general? 

El tema desarrollado en los apuntes ¿exige algún procedimiento?, alguna técnica? ¿está conformado por 

un solo elemento o varios? 

¿necesito hacer esquemas o dibujos para explicar lo leído? ¿si debiera ejecutar una acción referida al 

texto, puedo hacerlo directamente, o debo tener en cuenta ciertos aspectos? 

Nota: todas estas preguntas son solo para guiarse, “no deben responderse una por una”. Recordar 

que un resumen es un texto, donde vuelco lo que es mas importante. No es un cuestionario 

 

2) Cuestionario: 

 

➢ ¿Cuáles son las partes que conforman un alambrado tradicional y que función cumple cada 

una? (gráficos, dibujos a mano o impresas) 

➢ Que es y para que se utiliza un “guardaganado “(dibujar o pegar imágenes explicativas) 

➢ ¿a qué se denomina “CLAROS”? 

➢ ¿Qué ventajas y desventajas presenta los diferentes tipos de alambrados? 

➢ ¿Si se esta utilizando madera, cuales conviene utilizar, por qué? (averigüe el lugar de origen de 

las mismas) 

➢ ¿Qué es una “tranquera”, cuál es su función? 

➢ ¿a qué se denomina, “peón y crucero” (esquema explicativo)  

➢ En que consiste un “apotreramiento” 

 

 

D) Armar un vocabulario técnico, con aquellas palabras que no conozca o entienda 

 

 

NOTA: Si consideran necesario utilizar de otro lugar, la información para realizar el trabajo, lo pueden hacer. 

LA ACTIVIDAD N° 1; LA N° 2, y la Nº 3, COMO TODAS LAS SIGUIENTES DEBERAN SER ENVIADAS 

AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO…….jcrprofe790@gmail.com 

Fecha de entrega: 29/05/2020 

 


