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UNIDAD 1: PROCESANDO INFORMACIÓN 

        Nivel: III medio 
Electivo “Lectura y 

e       escritura especializada” 

   

    

 

“Celebra tus propias 

victorias, porque nadie 

más entiende lo que te 

costó alcanzarlas” 

 

 Trabaja con 

ánimo y 

optimismo 

             #QuédateEnCasa 

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

Resuelve tus dudas escribiendo 
un mail a la profesora de tu 

sección, el día de atención es 
miércoles, mañana de 9:45 a 

13:00h y tarde de 14:30 a 17:30h.  
No olvides incorporar tu nombre, 
curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profesoras 
 María Fernanda Gallardo  

mgallardo@sanfernandocollege.cl 
Fabiola Hurtado 

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

  

  
 
OA 3. Utilizar diversas estrategias para                                                                                         
registrar y procesar información                                                                                                          
obtenida en soportes impresos en                                                                                                  
coherencia con el tema los propósitos  
comunicativos y las convenciones  
discursivas de los textos que producirán. 
 
Ingresa al link 

 https://youtu.be/lqP8-b05Lms  para  
acceder a la explicación de esta guía. 
 

  

 
 

Procesemos estratégicamente información 
 

  
El propósito de la actividad es que los/as 
estudiantes conozcan y apliquen las estrategias 
de Skimming o lectura global y Scanning o 
lectura de barrido para procesar grandes 
cantidades de información. 

.  

-El trabajo de la presente semana estará dividido en dos partes, pues el texto es extenso y 
debes analizarlo de dos maneras diferentes. 
 

En defensa de la etnografía. El papel contemporáneo de la investigación multicultural 
 

https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/download/RASO0303110199A/9713/. 
 

LECTURA GLOBAL 
 

LECTURA DE BARRIDO 

1. Leer el título del texto para rescatar el tema.  
2. Leer la introducción o primer párrafo para rescatar 
ideas centrales.  
3. Leer la primera oración de cada párrafo.  
4. Leer títulos y subtítulos de párrafos para rescatar 
temas y subtemas.  
5. Identificar imágenes, tablas y gráficos para rescatar 
su función en relación con la totalidad del texto.  
6. Identificar palabras en negritas/cursiva para 
rescatar conceptos claves.  
7. Leer el párrafo final o resumen para rescatar ideas 
centrales. 
8. Integrar la información recopilada para construir 
una idea global del texto.  
 

 

1. Identificar la información específica para buscar 
respuestas, conceptos claves o temas.  
2. Localizar pistas en las preguntas para ubicar la 
información. Ejemplo: (fecha = números) 
(vocabulario = palabras clave)  
3. Leer encabezados para identificar cuál es la sección 
donde se encuentra la información. 
4. Leer fragmentos del texto selectivamente hasta 
encontrar información. 

 

Fecha: Semana del 30 de junio a 03 

de julio 2020 

mailto:mgallardo@sanfernandocollege.cl
mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/lqP8-b05Lms
https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/download/RASO0303110199A/9713/
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Realiza la lectura considerando que debes responder las siguientes preguntas. 
 

 
EJERCITANDO ESTRATEGIA DE LECTURA GLOBAL  
 

A. Lectura del título del texto para rescatar el tema.  ¿Cuál es la palabra clave del título que me permite 
identificar el tema? 
 

B. Lectura de la introducción o primer párrafo para rescatar ideas centrales. 
 
Párrafo 1: 
 
Párrafo 2: 
 
        Continuar lectura: Etnografía y acción política 
 
Párrafo 3: 
 
Párrafo 4: 
 
Párrafo 5: 
 
Párrafo 6: 
 
Párrafo 7: 
 
C. Integración de la información para construir la idea global del texto: Lee atentamente las ideas centrales 

que seleccionaste de principio a fin tratando de entender: ¿de qué nos habla? ¿qué nos quiere comunicar 
el emisor del fragmento? 
 

 
D. Analiza la utilidad y las limitaciones de la estrategia, según tu apreciación:  

• ¿Cuándo es conveniente utilizar la estrategia?  
• ¿Para qué tipo de textos y tareas es apropiada?  
• ¿En qué textos no es adecuada? 
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Lectura y Escritura Especializada 

Tabla de Corrección guía 11 

Aquí va la pauta de corrección. Recuerden ser honestos en su autocorrección.  

En la primera parte se detallan los niveles de preguntas: de lo más simple a lo más complejo. 

Además, se indica qué tipo de habilidad se está evaluando. 

Esto es muy importante porque te permitirá identificar en que habilidades estás bien y cuáles 

debes seguir desarrollando. (vuelve a realizar tu autoevaluación) 

Nivel 1 
 
 

 
Comprender-analizar, identificar y 

caracterizar.  
 

Nivel 2 

 
 

 
Analizar-sintetizar, analizar-

interpretar, sintetizar localmente y 
sintetizar globalmente.  

 

Nivel 3 
 

 

Inferir localmente, inferir globalmente, 
interpretar, transformar y 

evaluar. 

  
 

ITEM ALTERNATIVA HABILIDAD NIVEL COGNITIVO 

1 B Inferir globalmente 
 

 

2 C Comprender - analizar  
 

3 B Sintetizar localmente  
 

4 C Interpretar  
 

5 D Analizar - sintetizar  
 

6 A Analizar - sintetizar  
 

7 B Sintetizar localmente  
 

8 A Sintetizar localmente  
 

9 A Analizar - interpretar  
 

10 E Sintetizar localmente  
 

11 B Sintetizar globalmente  
 

12 B Inferir localmente  
 

13 B Sintetizar localmente  
 

14 D Identificar  
 

15 D Evaluar  
 

 


