
ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

Espacio curricular: Técnicas de Estudio  

Profesor: Hernández, Manuel 

Curso: 2ºA  

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº1  

Fecha de entrega: jueves 18 de marzo  

 

 

• Contar de forma oral o escrita ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cómo se 

sienten al saber que vuelven a la escuela, ya sea de forma presencial o virtual? Cuanto más 

detallado sea el texto, mejor nota de concepto tendrán.  

 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº2 

 

 

Fecha de entrega: jueves 1 de abril o jueves 8 de abril 

 

ACTIVIDADES 

 

NOTA: PARA TRABAJAR LEEREMOS LOS APUNTES “LAS REGLAS GRAMATICALES” y 

“LOS CONECTORES”.   

 

1) Transcribir en la carpeta y agregar las comas necesarias. En total hay que agregar 14 comas.   

 

a) Hoy tenía cita con el cardiólogo por lo tanto no pude asistir a la escuela.  

 

b) Para ir a la plaza con mis amigos llevo azúcar mate galletitas dinero y mi celular. 

 

c) El ciclo lectivo 2021 combinará presencialidad y virtualidad pero no se interrumpirá la educación 

de nuestros alumnos.  

 

d) A pesar de que dormí siesta todavía me siento cansado. 

 

e) Entonces miró hacia el cielo y vio que comenzaba a nublarse. Desde luego supuso que una tormenta 

severa estaba por arribar.  

 



f) No sé si lo viste pero anoche se estrenó Pasapalabra en Telefé y sigue con la conducción de Iván de 

Pineda.  

 

g) Cuando sientan que no pueden resolver algo no tengan vergüenza en pedir ayuda porque de lo 

contrario hacen suponer que comprendieron todo y después será demasiado tarde 

 

 

2) Escribir los puntos y mayúsculas faltantes en estas oraciones.  Hay 22 mayúsculas en total y 

15 puntos para agregar, contando los que van al final de las oraciones.  

 

a)  si ud no tiene ninguna oposición, pondremos en marcha el proyecto creado por el prof hernández 

 

b) hace un rato terminó el partido de boca jrs contra river plate por lejos, uno de los mejores partidos 

que vi este año 

 

c) este año voy a conocer tres naciones europeas iré a italia, españa y Francia 

 

d) masterchef celebrity está arrasando con la audiencia nocturna para vos ¿quién va a ser el ganador?  

 

e) rafael calzada es una de las ciudades más amigables con el medio ambiente tiene un gran número 

de espacios verdes y puntos de reciclaje además, cuenta con un polideportivo, donde los jóvenes 

realizan actividades deportivas por último, la estación termina de completar el paisaje de esta 

maravillosa ciudad 

 

 

3) Completar las frases con los conectores necesarios. Como ayuda, se brinda el tipo de conector 

que deben colocar.  

 

a)  _______ el sol se esconde y hay noches cálidas, los murciélagos sobrevuelan en las zonas urbanas 

de Quilmes. (De tiempo)   

 

b) El arroyo Las Piedras tiene una gran contaminación ________ las fábricas arrojan sus desechos sin 

tratar (De causa/efecto)  

 

c) Ayer fui a comprar un nuevo barbijo para el inicio de clases. ________, me equipé con alcohol en 

gel y pasé a comprar unos auriculares. (De adición) 

 

d) ___________ que me caso y tengo hijos ¿Cómo sería mi vida si lo hiciera a los veinticinco años? 

(De condición)   

 

e) En mi familia nadie le tiene miedo al Coronavirus, _________ seguimos cuidándonos y respetamos 

al prójimo. (De contraste)  

 



f) No te conviene abandonar sin motivos la carrera de Historia en el último año de la cursada, 

___________ con tan excelentes notas. (de énfasis)  

 

g) ________, me di una ducha de agua helada porque tenía calor. _______, me acosté a dormir y no 

me desperté hasta las siete de la tarde. (de orden)  

 

 

 

4) Elaborar un texto de entre 15 renglones y una carilla en el que me cuenten cómo pasaron sus 

vacaciones de verano. Utilicen conectores, comas y puntos, siguiendo las reglas que vimos, como 

podrán ver en este ejemplo hecho por mí: 

 

Mis vacaciones de verano en este 2021 fueron muy tranquilas. Si bien, no tuve la oportunidad de ir a 

la playa, invertí el tiempo en proyectos personales de largo alcance. En primer lugar, con mi familia 

estuvimos reformando una antigua casa, en la cual cambiamos el techo, revocamos las paredes, 

limpiamos los objetos y nos deshicimos de la chatarra. Además, debo decir que fueron días 

agotadores, aunque ni el calor ni el cansancio fueron obstáculos para concretar nuestros planes. 

En segundo lugar, con la pandemia disminuida, me reencontré con mis ex compañeros de la 

Promoción 2014. Bailamos, charlamos, nos reímos, y fue una noche que todos necesitábamos para 

superar los malestares del 2020.  

El mes de febrero fue totalmente diferente al mes de enero. Estaba cerca el inicio de las mesas de 

exámenes finales, por esa razón, he recibido más de una docena de alumnos en clases particulares 

¡Algunas tardes fueron maratónicas! Al mismo tiempo, tenía que realizar una monografía para 

entregar en el profesorado de Historia, pero mi fuerza de voluntad puede con cualquier actividad que 

se me asigne.  

 

Por último, los últimos viernes del mes, asistí al Instituto Almafuerte a orientar a aquellos alumnos 

que necesitaban una mano con las materias pendientes ¡Qué alegría sentí al volver a ver a mis 

queridos colegas y a Rafael Calzada! Espero que todos ustedes hayan tenido unas hermosas 

vacaciones. 

 


