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1.15 CLASE 15: Desarrollando la escritura
Clase 15: Desarrollando la escritura

Para comenzar

Ya realizaste tu párrafo introductorio, ahora es necesario que comiences a responder tu pregunta de investigación.
Recuerda que para realizar esta tarea, te planteamos algunas preguntas guías en clases anteriores. Es aconsejable
que revises dichas lecciones. para este fin.
La pregunta de investigación se resuelve en el segundo párrafo. A esto nos dedicaremos esta clase; haremos un
primer escrito y luego revisaremos y mejoraremos éste. página 31 de tu texto:

1. En el segundo párrafo es necesario que respondas tu pregunta de investigación, para esto fíjate bien en el eje
investigativo que utilizaste.
2. Si vas a plantear una comparación a partir de las diferencias entre los personajes, asegúrate de redactar un
contraste, para esto evita enumerar características. Elige los criterios de comparación y parte por uno de ellos.
Pueden existir similitudes, diferencias, adiciones, entre otras. En el caso de diferencias, redacta el texto
que explique el contraste existente entre ambos personajes. Utiliza los conectores de manera precisa; puedes
guiarte por el siguiente recuadro:

TABLE 1.3:
Comienzo
Para comenzar...
Continuación
Ahora bien...
Adición
Además...
Analogía/Comparación
De la misma manera...
Explicación
Dicho
de
otro
modo...
Restricción/ContrasteSin embargo...
Conclusión
Finalmente...

En primer lugar...
En segundo lugar...
Por otra parte...
Asimismo...

Es un hecho que...
A continuación...
A esto se suma...
Tal como...

Es decir...

En otras palabras...

No obstante...
Por último...

Pero...
Para terminar...

Entonces...
Igual que...

En oposición...
En definitiva...

3. Observa el siguiente ejemplo donde se comparan ambos personajes, utilizando además citas:
"Tal como se explica en la web de DC Cómics, la Mujer Maravilla tiene"........" a diferencia de Mulan que, según el
poema que relata su historia, La Balada de Hua Mulan ".........." .
4.
5.
6.
7.
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Intenta en tu cuaderno escribir la oración anterior y completarla.
En la oración de arriba, destaca las partes que identifica las fuentes utilizadas.
Realiza tu segundo párrafo. Puedes hacerlo en computador, usando algún procesador de texto.
Una vez finalizado el segundo párrafo, revisa su redacción, ortografía y claridad del mensaje. Si trabajas en
un procesador de textos, éste te puede ayudar a la revisión, usando sus herramientas.
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Chapter 1. UNIDAD 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

8. Al final del escrito incluye un listado de las fuentes que consultaste. A esta parte le pondrás el título de
Bibliografía o Fuentes.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En futuros trabajos de escritura conocerás de mejor manera como escribir la bibliografía.
Por el momento solo se te pedirá que hagas un listado de las fuentes utilizadas. En el caso de libros, anota autor,
título y año. En el caso de sitios web la dirección y el día que fue consultada.

Recuerda que

• Es importante realizar la comparación tomando un aspecto a la vez y presentar la diferencia, similitud, adición
u otro para ambos personajes.
• El uso acertado de conectores incrementa la calidad y claridad del mensaje que deseas dar.
• En la redacción es posible que necesites ejemplificar, para esto recurre a las fuentes informativas que
investigaste anteriormente, estas fuentes sirven de apoyo para lo que propones, debes dar crédito al sitio
desde donde sacaste la información.
• Hacia el final de tu escrito, luego de las conclusiones, puedes agregar un apartado titulado Bibliografía o
Fuentes, y escribes en él, el detalle los sitios desde donde extrajiste la información.
• Recuerda revisar tu escrito antes de finalizar, léelo atentamente y revisa ortografía.
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Unidad

6 Luego de leer, responde las siguientes preguntas:
• ¿Qué ideas sobre la figura del héroe te aportó este texto?,
¿contribuyen a tu tema de investigación?
Formúlate las preguntas anteriores cada vez que revises una nueva fuente.

7 El libro El poder del mito forma parte del catálogo de la Biblioteca Pública
Digital. Para consultar catálogos en línea como este, sigue estos pasos:
• Dirígete al recuadro Buscar e ingresa el nombre del autor, título de la
obra o palabra clave que buscas.

Puedes acceder
a la Biblioteca
Pública Digital
registrándote en
www.bpdigital.cl
Necesitas:
• Tu número de RUT.
• Una cuenta de correo
electrónico.

• Lee los títulos y las reseñas de las obras sugeridas para que puedas
evaluar si se relacionan con tu tema de investigación.
• Al consultar el material, revisa los índices, ya que estos presentan de
forma organizada los temas y subtemas que aborda cada libro.

Elabora conclusiones
8 Responde tu pregunta de investigación en tres párrafos: en el primero
presenta a los personajes a modo de introducción. En el desarrollo,
incluye ejemplos y citas textuales según corresponda. En el último
párrafo, responde la siguiente pregunta a modo de conclusión: ¿qué
relevancia tienen hoy los héroes?

Presenta tus hallazgos a tus compañeros
9 En una cartulina o diapositiva, anota tu pregunta de investigación e
incluye fotos o dibujos de los personajes que comparaste.
10 Explica al curso qué diferencias o similitudes encontraste entre los
personajes y las reflexiones que surgieron a partir de tu investigación.

Reflexiona y comenta:
¿Consideras que la
figura del héroe es
un ejemplo de cómo
enfrentar la vida?

Guarda tus apuntes y el apoyo visual para utilizarlos en tu charla al final
de la unidad.

Conversa sobre tu desempeño
• ¿Cuál de los siguientes elementos usarías en futuras investigaciones? Puedes elegir uno o más.
Justifica tu elección.
Palabras claves para
orientar la búsqueda

Índices

Registro de las ideas principales
que aporta cada fuente

Bibliotecas
digitales
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