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UNIDAD 2: CONOCIENDO COMUNIDADES ESPECIALIZADAS

e

Nivel: III medio
Electivo “Lectura y
escritura especializada”

Fecha: Semana del 31 de agosto al
04 de septiembre 2020

Objetivo de Aprendizaje

A
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
profesorafabiolahf@gmail.com

“Accedemos

OA 1: Producir textos pertenecientes
a diversos géneros discursivos
académicos, en los cuales se gestione
información recogida de distintas fuentes
y se demuestre dominio especializado
de un tema.
OA 5: Buscar, evaluar y seleccionar
rigurosamente fuentes disponibles en
soportes impresos y digitales,
considerando la validez, veracidad y
responsabilidad de su autoría.

“Celebra tus propias
victorias, porque nadie
más entiende lo que te
costó alcanzarlas”
Trabaja con
ánimo y
optimismo
#QuédateEnCasa

CAMBIO DE CORREO
Profesora Fabiola Hurtado

al conocimiento gracias a los textos
especializados”

Objetivos:
Investigar sobre comunidades especializadas de acuerdo a intereses personales.
Producir un texto informativo a partir de la investigación hecha.
Comunidades especializadas
El propósito de la actividad es que los/as estudiantes investiguen las comunidades especializadas a partir
de la investigación y análisis de textos escritos y/o audiovisuales. Para ello, escogerán una comunidad
de su interés y describirán la comunidad por medio de un informe escrito.

Comunidades especializadas

Introducción
En la clase anterior como actividad introductoria debiste seleccionar una serie de TV
que mostrara alguna comunidad especializada y completar un cuadro a partir de la
observación.
En esta ocasión debes buscar una comunidad especializada de la vida real que te llame
la atención y realizar una investigación en textos escritos y/o en medios audiovisuales.
También, si es posible complementar con una entrevista para poder caracterizar dicha
comunidad.
Con todos los datos prepara un informe escrito. Tú decides la cantidad de párrafos
de tu presentación, pero al menos debes tener cuatro párrafos con información
relevante.
Para guiarte en tu investigación toma en cuenta la siguiente Pauta de Preguntas

¿En qué tipo de instituciones trabajan?
¿Qué procedimientos utilizan para construir el conocimiento en su disciplina?
¿Cómo comunican el conocimiento que construyen? ¿Qué métodos utilizan?
¿Cómo aprenden? ¿Qué tipos de textos consultan?
¿Qué particularidades tiene el lenguaje que usan?
¿Qué tipos de textos escriben? ¿Con qué propósitos?
¿Cómo se relacionan laboralmente con otras personas de su comunidad?
¿Cómo y cuándo se reúnen? ¿En qué instancias?
¿Reciben algún reconocimiento? ¿Cuál? ¿Qué actitudes, valores o
comportamientos destaca el premio?
¿Qué habilidades deben desarrollar las personas que forman parte de la
comunidad?
*Considera además de las habilidades específicas del área, las llamadas
“habilidades blandas” que serían aquellas que permiten mejorar la comunicación y
relación con los otros.
Para tener en cuenta:

Recuerda que debes hacer una INVESTIGACIÓN.
Las preguntas NO son un cuestionario, sirven de PAUTA. No se trata de
contestarlas en un par de líneas y armar un texto de 10 líneas.
Puedes agregar otras preguntas. Ten en cuenta que todo texto debe
tener una introducción, desarrollo y conclusión.
Si tienes algún problema comunícate con tus profesora
correspondiente para que lo podamos resolver.

