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SEMINARIO V 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Sorteo de conceptos 

Fecha de realización: 

4 y 11 de mayo 

OBJETIVO 

El objetivo del seminario es que los alumnos compongan un texto 

argumentativo, de corte ensayístico, a modo de columna de opinión. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Para ello, una serie de conceptos de uso común y cierta profundidad serán 

sorteados entre los alumnos. Hecho lo cual, se les asignará una tabla para que 

expongan, sistematicen y organicen las ideas principales y secundarias sobre el 

concepto que les haya caído en suerte. Los alumnos comentarán, en la primera 

sesión, la estructura de un ensayo en forma de columna de opinión tomado de 

internet, para fijarse en su estructura. 

Teniendo en cuenta lo analizado y las convenciones estudiadas en la teoría 

sobre los textos argumentativos, en el tema 7, los alumnos compondrán un 

ensayo de similares características que subirán a la aplicación habilitada para tal 

efecto en la plataforma PRADO. 

Como último paso, el profesor editará en forma de libro digital los ensayos de 

los alumnos, valiéndose de la plantilla que previamente habrán subido a la 

plataforma mencionada. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

Nos valdremos de una presentación pensada para sortear los conceptos entre los 

alumnos. A ello se le sumará un enlace de internet, con la columna de opinión, y 

otro con una entrada al concepto de ensayo tal cual se expone en Wikipedia. 

Entre los documentos pdf que se facilitarán a los alumnos se cuentan los 

siguientes: una tabla para secuenciar la definición y las ideas principales y 

secundarias sobre el concepto; y una hoja con indicaciones para realizar la 

actividad. Un tercer documento en formato Word (.docx) facilitará la plantilla 

que los alumnos han de subir a la plataforma PRADO.
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