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prueba oral tarea 1: Cómo tomar notas
Haz una primera lectura global del texto y resume la idea de 
cada párrafo.

Escribe una lista de los conectores que deseas utilizar. 
Escríbelos en el orden deseado.

Une a los conectores las ideas que quieres expresar con 
ellos.

Anota y subraya las palabras nuevas que debes utilizar en tu 
discurso.
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eJEMPLO DE TEXTO
Lee el siguiente texto y resume en pocas palabras cada 
párrafo:

http://tecnologia.elpais.
com/tecnologia/2016/06/10/actualidad/1465550355_881973.html
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IDEA PRINCIPAL DE CADA PáRRAFO (parte 1)
Dos proyectos que aumentan la eficiencia de los paneles solares.

El MIT (Massachusetts) quiere aprovechar la luz y el calor para producir 
energía.

Se utiliza una parte muy pequeña del calor procedente del sol.

Según el MIT los paneles termofotovoltaicos pueden producir el doble de 
electricidad que los paneles tradicionales (fotovoltaicos).

Utilizan cristales fotónicos de tamaño nanométrico a modo de filtro que emiten 
luz cuando se calientan. El panel fotovoltaico recibe la luz y la convierte en 
energía. Estos cristales se pueden configurar para emitir diferentes colores y 
ser más productivos para el panel.
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IDEA PRINCIPAL DE CADA PáRRAFO (parte 2)
Se quiere aprovechar la luz solar cuando llueve.

En la universidad océano de Qingdao están investigando cómo crear un condensador eléctrico 
que almacene energía separando los iones de carga positiva de aquellos con carga negativa 
Con ello se intenta aprovechar la luz solar con cualquier condición climatológica.

Científicos franceses ya intentaron anteriormente usar la energía de la lluvia utilizando 
el vinilo con un tipo de polímero para obtener energía a partir del golpe mecánico de las 
gotas de la lluvia en la superficie.

Otra investigación en Georgia trató de producir energía a través de un cristal parabrisas 
con el llamado fenómeno triboeléctrico (se obtiene electricidad de los materiales que 
entran en contacto al golpearse). En estos dos últimos casos la cantidad de energía 
conseguida fue mínima.
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lista de posibles conectores
A continuación (proyectos)

Por un lado (calor)...por otro 
(lluvia)

Respecto a (paneles 
termofotovoltaicos)...ya que 
(producir doble)

Con el fin de (cristales 
fotónicos)...además (diferentes 
colores)

En cuanto a (lluvia) desde 
(Qingdao-condensador eléctrico)

Con anterioridad (investigadores 
franceses - vinilo- polímero-golpe 
mecánico)

Asimismo (Georgia- fenómeno 
triboeléctrico)

Aún así y por el momento (energía 
mínima)
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últimos consejos
Una vez ordenadas las ideas con los conectores, repasa 
mentalmente lo que vas a decir y añade o corrige expresiones 
que te puedan ayudar en tu exposición.

Anota también sinónimos de palabras que es posible que 
puedas repetir, p.ej: aprovechar, obtener, utilizar, 
explotar.

Si te queda tiempo es conveniente que anotes ideas sobre tu 
opinión personal del tema, ya que te harán preguntas sobre 
ello en la tarea 2.
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