
 

Guía semana N°26 

UNIDAD 3: TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO 

 

 
Nivel: III medio Electivo 

“Lectura y escritura 

especializada” 

 Fecha: Semana del 13 al 16 de 

octubre 

  

 Objetivo de Aprendizaje “Celebra tus propias 
 victorias, porque nadie 

más entiende lo que te 

costó alcanzarlas” 

 
Trabaja con 

ánimo y 

optimismo 

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. 

OA 2: Participar de manera activa en 
procesos colaborativos de producción de 
textos especializados —como autor, lector, 
revisor— al interior de una comunidad de 
“pares especialistas” que leen, escriben y 
aprenden sobre un tema en particular. 
 
OA 4: Utilizar diversas estrategias para 
construir y transformar el conocimiento 
por escrito, en coherencia con los temas, 
los propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos que 
producirán. 
 

  CAMBIO DE CORREO 
Profesora Fabiola Hurtado 

 #QuédateEnCasa 

 

Atte. Profesoras  

María Fernanda Gallardo 
mgallardo@sanfernandocollege.cl 

Fabiola Hurtado 
profesorafabiolahf@gmail.com 

 

 

 
 

 
 

 

 
DEL CONOCIMIENTO COTIDIANO AL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

 
 

Objetivo: 
 
El propósito de la actividad es que los estudiantes 
mediante la escritura de una monografía construyan un 
conocimiento especializado que les permita validar o 
refutar conocimientos cotidianos. 

 

 
 

Desarrollo de la actividad: Escribiendo una monografía 

 

Se sugiere indagar en conocimientos cotidianos que se asumen como verdaderos, por medio de un 
ejercicio de completación denominado Todo el mundo sabe que… 

 

Por ejemplo:  

• Todo el mundo sabe que los autos gastan más bencina si van con las ventanas     abiertas.  

• Todo el mundo sabe que los autos de colores oscuros tienen más accidentes.  

• Todo el mundo sabe que las mujeres son más sentimentales que los hombres.  

• Todo el mundo sabe que los cambios abruptos de temperatura en el día anuncian terremotos.  

• Todo el mundo sabe que si las personas se desabrigan pueden contraer un resfriado.  

• Todo el mundo sabe que las mujeres hablan más que los hombres.  
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Luego individualmente seleccionarán afirmaciones con las cuales están de acuerdo y 
con las cuales discrepan. Esta afirmación será la pregunta que guiará la investigación 
bibliográfica que deberán realizar. El resultado de la investigación se comunicará 
mediante la escritura de una monografía. 

 

 

 
ACTIVIDAD:  

 

A raíz de la actividad anterior, se proponen las siguientes sugerencias a considerar para la elaboración de 

su introducción. 

 

Criterio Aspectos a considerar 

Plan de escritura El borrador del texto tiene que:  

• argumentar de manera adecuada para responder a la pregunta inicial de la monografía 

(construida en base a la afirmación a validar o desestimar).  

• dividir la información en subtemas que enriquezcan el desarrollo del texto y tengan 

propósitos específicos: describir el tema, señalar sus causas y efectos, presentar el problema 

y sus soluciones, dar a conocer las etapas del proceso, etc.  

• integrar la información presentada, estableciendo relaciones significativas entre las ideas 

del texto. 

 

Estructura La monografía debe contar con:  

• Portada (título de la monografía, el nombre del autor, el nombre del profesor, la materia, la 

institución, el lugar y la fecha).  

• Índice general  

• Introducción (tema, la problemática a exponer y su relevancia, el objetivo específico del 

trabajo y los objetivos particulares, además de los métodos utilizados para llevar a cabo la 

indagación del problema).  

• Cuerpo del trabajo (capítulos o secciones que abordan los subtemas en un orden, por 

ejemplo: deductivo, cronológico o inductivo).  

• Conclusiones (se sintetizan las ideas principales desarrolladas, se expresan opiniones 

derivadas de la reflexión y análisis del tema).  

• Bibliografía (listado de fuentes de información empleadas citadas adecuadamente). 

 

Partes opcionales: 

Prólogo 

Dedicatorias y agradecimientos 

Apéndices o anexos 

 

Coherencia Las ideas de la monografía:  

• tienen que comprenderse con claridad.  

• tienen que progresar aportando información nueva.  

• no deben contradecirse. 

 

Cohesión La monografía debe presentar un uso adecuado de conectores para:  

• unir las secciones del texto.  

• relacionar las ideas dentro de cada párrafo 

 

 
     
 

Para la escritura de la monografía también puedes revisar el siguiente enlace 
https://es.wikihow.com/hacer-monograf%C3%ADas 
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Para tener en cuenta: 

 

Es probable que para poder escribir una índice e introducción satisfactorios debas hacer algún tipo 
de investigación, pues la finalidad del trabajo es la producción de un texto respetando como mínimo su 
estructura, en este caso, el cuerpo: portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.  

 

 

Si tienes algún problema comunícate con tu profesora 

correspondiente para que lo podamos resolver. 

 

 
                                                                                                    

 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. Sus profesoras 

 
                             María Fernanda Gallardo 

mgallardo@sanfernandocollege.cl 
 

                               Fabiola Hurtado 
                  profesorafabiolahf@gmail.com 
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