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Habilidades

ANTES DE COMENZAR
RECORDEMOS ALGUNOS
CONCEPTOS

Instrucciones:

OA 24:

Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o
responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:
• Delimitando el tema de investigación.
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si
es necesario, usando otras palabras clave para refinar la búsqueda.
• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera
eficiente.
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada
pregunta o cumplir un propósito.
• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas.
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas.
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos.
▪ Elaboran una introducción que da cuenta de un tema a tratar en un texto.
▪ Elaboran algún tipo de texto, adecuándose al más pertinente para comunicar lo investigado,
como serían una exposición oral, la redacción de una noticia, un informe, un ensayo, un blog,
entre otros.
▪ Seleccionan en diferentes fuentes información pertinente al tema.
▪ Seleccionan la información que será considerada en la investigación.
▪ Organizan la información categorizándola desde lo más general a lo más específico.
▪ Recopilan documentos o páginas de internet que pueden aportar información para su tema.
• Organizar información

Estudiante, la guía que tienes en tus manos reúne un conjunto de actividades que te
permitirán trabajar tus habilidades de análisis, comprensión lectora y organización de
información. El objetivo es que, al finalizar este trabajo, perfecciones tus estrategias
investigativas.
Es muy importante que leas las atentamente las instrucciones y realices las actividades
presentes en este material. Si tienes dudas, podemos resolverlas juntos durante las
clases virtuales o enviando tus consultas al correo electrónico.

ACTIVIDAD Nº1: Te invito a jugar:
a) Imagina que eres una autoridad de tu ciudad. Eres la
autoridad ideal, que personifica todos los valores que esperarías
de un gobernante. Escríbelos y menciona las características de
este mandatario o mandataria.

Valores

Nº

Características

1
2
3
4
5

b) Ahora que está definida la imagen de tu autoridad, te invito
a observar y analizar algunas infografías y viñetas que proponen
visiones de mundo y estereotipos que afectan negativamente a
nuestra sociedad.
Considerando que eres la autoridad que cumple con todos los valores
del listado y que buscas el bien común, evalúa cada idea para
responder a la siguiente pregunta con un plan de acción.

¿

?

PARA PERMITIRNOS REFLEXIONAR SOBRE LA SOCIEDAD QUE
HABITAMOS, OBSERVEMOS ALGUNAS INFOGRAFÍAS:

c) Una vez revisadas las imágenes y luego de reflexionar al respecto
de ellas, elabora una lluvia de ideas. Para eso, guíate con las
preguntas en los recuadros que te ayudarán a pensar en cómo
crear una sociedad más tolerante

LLUVIA DE IDEAS
•

• ¿Crees posible crear una sociedad más tolerante?

• ¿En qué áreas de la sociedad crees que debiésemos
comenzar?

• ¿Cuáles de las ideas que estás considerando crees que
aportarían a mejorar la sociedad en que habitamos?

ACTIVIDAD Nº2: Investiguemos
a) DELIMITAR TEMA: De acuerdo con la actividad anterior y como autoridad
ideal ¿Cuál es el tema que investigarás?
Para ayudarte a delimitar el tema de tu propuesta piensa en el rol de los
ciudadanos dentro de la sociedad y cuál puede ser su aporte para mejorar
el entorno y las relaciones humanas.
TEMA: ________________________________________________________________
b) SELECCIONAR FUENTES DE INFORMACIÓN: Lo principal que debemos
tener en cuenta al momento de investigar son las fuentes de donde
obtengo información. Podemos clasificar las fuentes según su veracidad:
como confiables y no confiables.

REGISTRA EN LA TABLA LAS FUENTES QUE SELECIONASTE PARA TU
INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTA TU ELECCIÓN
FUENTES CONFIABLES:

FUENTE
SELECCIONADA

FUNDAMENTA TU
ELECCIÓN

• canales de televisión
• sitios oficiales de
agrupaciones o
instituciones
• periódicos nacionales e
internacionales
• sitios de ministerios
• sitios gubernamentales
• afiches
• videos
ACTIVIDAD Nº3: Organicemos la información
Ya tienes las fuentes seleccionadas y debes hacer dos cosas: evaluar su
pertinencia al tema y organizar la información válida que entregan.

CRITERIO
¿Es pertinente la fuente de
información con el tema?
¿Es relevante la información
que entrega la fuente con
respecto al tema

TIPO DE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN ESPECIFICA

Una vez que tengas las fuentes ya filtradas, organiza la información
distinguiendo: Hechos de opiniones, Elementos gráficos, Argumentos,
Mensajes persuasivos.

FUENTE:
HECHOS

OPINIONES

INFORMACIÓN RECOPILADA

ELEMENTOS GRÁFICOS

ARGUMENTOS

MENSAJES PERSUASIVOS

ACTIVIDAD Nº4: Plan de acción (propuesta)
Esta etapa final se centra en el desarrollo de una exposición oral con una
infografía (pero pueden ser gráficos, tablas, esquemas o líneas de tiempo) que
abordan la propuesta o plan de acción pensado por usted y desarrollado en las
etapas anteriores.

Plan de redacción paso a paso para elaborar tu infografía
1. Realiza una lluvia de ideas que contemple lo que incluirá el texto y lo que
se presentará con un elemento gráfico.

Elementos gráficos

Texto

2. Organice la secuencia del texto. Para realizar este paso debes revisar todos
los apuntes investigativos de la actividad 1 y 2.

✓ introducción (se presenta el tema)
✓ desarrollo (se profundiza la idea con argumentos, consulta a fuentes
y datos concretos).
3. Defina el elemento gráfico que utilizarás para complementar la
información sobre tu propuesta o plan de acción. Para esto, ten en cuenta
que los elementos gráficos son aquellos que complementan u organizan la
información. Por ejemplo; una imagen, una tabla, un gráfico, una línea de
tiempo, un mapa conceptual, etc.

Entonces, ¿qué elemento funciona mejor para organizar a información de
tu propuesta o plan de acción para fomentar una sociedad más tolerante?

PROPUESTA

4. Redacta la propuesta o plan de acción. Es importante tener clara las ideas
centrales de su plan de acción, para ello redacta en un párrafo tu
propuesta.

5. Elabore su infografía. Para realizar este paso revisa los enlaces (links), que
se encuentran en la página siguiente y determina qué formato utilizarás
para realizarla, puedes utilizar un documento de Word, una plantilla de
Power Point o papel (cartulinas) y marcadores.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PUEDEN AYUDARTE A TOMAR DECIONES
• ¿En qué parte lo ubicarás los elementos gráficos?
• ¿usarás más de uno?
• ¿funciona bien ese elemento gráfico?
6. Finalmente, revisen todos los textos y realicen los ajustes de redacción y
corrección de ortografía que corresponda ¿se logra transmitir las ideas
que escribiste en tu lluvia de ideas? Si algo se perdió, es el momento de
desarrollarlo.

ENLACES PARA AYUDARTE A REALIZAR LA INFOGRAFÍA

Puedes encontrar ejemplos y tutoriales
de cómo realizar una infografía en un
documento de Word de manera fácil y
sencilla en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=iJIpSfaoRxI

Puedes encontrar ejemplos y tutoriales
de cómo realizar una infografía en una
plantilla de Power Point de manera
fácil y sencilla en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=laJEb2d4pik

Puedes encontrar ejemplos y tutoriales
de cómo realizar una infografía usando
papel y marcadores de manera fácil y
sencilla en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8

AUTOEVALUACIÒN: La siguiente tabla tiene el propósito de ayudarte en tu
proceso de aprendizaje.
Ahora, te invito a tomar un breve descanso y pensar en el trabajo
realizado en esta INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, luego autoevalúa tu desempeño
respondiendo las preguntas propuestas en la tabla y destaca, en la
columna de autoevaluación, tus habilidades más fortalecidas.

AUTOEVALUACIÓN

Yo valoro de mi trabajo:

Propuestas para
mejorar:

¿Qué sabía?

¿Cómo lo he ido
aprendiendo?

¿Qué sé ahora?

PAUTA DE EVALUACIÓN
(Uso exclusivo de los profesores)
Criterio

Descriptor

Logrado
(4)

Mediana
mente
logrado
(3)

SABER

Relaciona ideas
Diferencia entre hecho
y opinión
Organiza información
principal y secundaria.
Vincula mensajes y
contextos
SABER HACER
Utiliza información

Relacionan los mensajes de los
textos con su postura personal
frente al tema tratado.
Diferencian entre hecho y opinión
en mensaje de los medios de
comunicación.
Organizan
la
información
categorizándola desde lo más
general a lo más específico.
Identifica los posibles efectos que
generan en la sociedad la
exposición de información bien
explicada.
Elaboran una introducción que da
cuenta de un tema a tratar en un
texto.

Fundamentación

Seleccionan en diferentes fuentes
información pertinente al tema.

Redacción

Se observa coherencia y cohesión
de las ideas en la escritura.

Ortografía

Cuida su redacción obteniendo
menos de tres faltas de ortografía
en su escritura.

SABER SER
Respeto a otras ideas u
opiniones
Responsabilidad

Demuestra respeto a la diferencia
de ideas u opiniones en el
desarrollo de este material.
Cumple la fecha establecida para
la entrega del material.
Puntaje Obtenido:

CALIFICACIÓN

Por
lograr
(2)

