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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el 

número de la clase que estás desarrollando.

InicioInicio

En esta clase aprenderás a realizar una investigación para complementar tus 
lecturas, registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas y 
elaborando un texto escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos.
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1. Menciona en tu cuaderno los dos criterios fundamentales para determinar la calidad 
de una fuente. 

2. ¿Qué pasos del proceso de investigación trabajaste en la clase pasada? A continuación, 
completa la siguiente tabla. 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

Pasos Respuesta Nivel de avance

1. Delimitar el tema de 
investigación.

¿Cuál es el tema y los subtemas que 
trabajarás? 

- Tema:
- Subtemas:

2. Buscar y seleccionar 
fuentes de información.

¿Qué sitios web seleccionaste después 
de evaluarlos?

- Sitio 1:
- Sitio 2:
- Sitio 3:

3. Organizar y registrar 
la información.

4. Redactar y editar tu 
trabajo.

Ahora que has resumido tu trabajo de la clase anterior, continúa con tu investigación.



Desarrollo

1. ¿Sabes qué es y para qué sirve una ficha bibliográfica? Para profundizar en este 
tema, lee la información del recuadro:

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.

¿QUÉ ES UNA FICHA BIBLIOGRÁFICA?

La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar brevemente 
los datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros 
o artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación. En 
ellas se registran los datos del autor, el título y año de publicación.

Facilitan el proceso de recopilación y análisis de información, pues permiten 
registrar y resumir la información de las fuentes.

2. A continuación, crea una ficha bibliográfica para cada una de las fuentes seleccionadas. 
Registra y organiza la información extrayendo los datos de identificación, así como una 
pequeña explicación que te servirá a la hora de escribir. Sigue el ejemplo:

Desarrollo de la unidad   

Taller de 
investigación

Seleccionar fuentes 
de calidad para una 
investigación

Páginas 108 y 109

En esta sección se trabajarán los siguientes OAT: 

Justificación OAT: Este Taller integra el OAT de las TIC y de 
la dimensión cognitiva-intelectual al ser necesario que los 
y las estudiantes desplieguen sus habilidades de inves-
tigación que involucran identificar, procesar y sintetizar 
la información de distintas fuentes virtuales, las cuales 
deben ser evaluadas y bien utilizadas. 

Orientaciones al docente

 ‣ Recursos didácticos
En el siguiente recurso encontrará algunas pautas de 
evaluación de fuentes de información que pueden 
ser útiles para el alumnado. En estas, se contempla 
la distinción entre las publicaciones impresas y las de 
carácter digital. 

http://www.uma.es/ficha.php?id=78348

Se recomienda profundizar en las características pro-
pias de las fuentes: qué se dice, cómo se presenta la 
información, qué argumentos se dan, etc. Igualmente, 
antes deben delimitar el propósito de sus investiga-
ciones y el uso que darán a los textos y gráficos para 
añadirlos a su trabajo.

A partir de lo anterior, plantee la siguiente actividad en 
relación con las fuentes web. 

 ‣ Actividad complementaria de investigación: 
evaluar fuentes web

1. Busca en internet dos sitios web con información 
sobre el tema que investigarás. Para hacerlo, te 
recomendamos relacionar el tema con distintos 
conceptos, subtemas y profesionales que harán tu 
búsqueda más fácil. Sigue este ejemplo: 

Tema: Hábitos saludables

Conceptos y subtemas Profesionales

Alimentación sana; impor-
tancia de hacer deporte; 
comida orgánica; ingesta 
de agua. 

Nutricionista; deportista; en-
trenador personal; agricultor 
orgánico, doctor.

 

2. Evalúa cada uno de los sitios web de ellos utilizan-
do una tabla como la siguiente.

Criterios Sitio 1 Sitio 2

¿Se especifica quién es el autor (per-
sona o institución) del contenido?

¿Pertenece el autor a alguna institu-
ción acreditada?

¿El contenido añade información 
relevante sobre el tema?

¿La información que entrega puede 
ser comprobada?

¿Se indica la fecha de creación o 
actualización del contenido?

¿De qué manera se organiza el 
contenido del sitio?

Es fácil volver a encontrar la informa-
ción en el sitio?

 ‣ Una vez que sus estudiantes comiencen a registrar 
y organizar la información (página 109 del TE), se 
recomienda sugerirles crear fichas bibliográficas 
que facilitan el proceso de recopilación y análisis de 
información, pues permiten registrar y resumir la 
información de las fuentes. 

 ‣ Actividad complementaria: elaboración de 
fichas 

1. Selecciona las fuentes que utilizarás en tu escrito. 
Para esto, recuerda que debes evaluar la pertinen-
cia y calidad de las fuentes. 

2. Registra y organiza la información de las fuentes 
seleccionadas extrayendo datos de identificación, 
así como una pequeña explicación que te servirá 
a la hora de escribir. Sigue el ejemplo.

Autor: Alaluf, Alejandro
Título del artículo: “Una nueva revolución” 
Título de la revista: Qué Pasa
Mes, año y número de la revista: Abril, 2015. 
Número 2351
País: Chile
Palabras clave: Tecnología, impresoras 3D, diseño 
industrial, fábricas inteligentes, revolución tecnológica.
Utilidad: el artículo permite comprender qué es 
la revolución tecnológica y entrega ejemplos para 
comprenderla.
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3. A continuación, escribe un comentario literario con tu análisis e interpretación de 
la novela “No pasó nada” en una extensión máxima de 5 párrafos. Para ello, procura 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación entre el contexto histórico y 
la obra leída? ¿Recomendarías la lectura de la novela? ¿Por qué?

4. Planifica. Recuerda que todo texto se divide en párrafos, los cuales desarrollan una 
idea principal que aporta a la comprensión del tema. 

Introducción Desarrollo Conclusión
Párrafo 1 Párrafo 2 Párrafo 3 Párrafo 4 Párrafo 5

5. Escribe. Recuerda incluir un resumen de la obra y ejemplos de la novela que 
demuestren su relación con el contexto histórico, además de citas textuales que 
reafirmen tus ideas.

6. Revisa y reescribe.

SÍ NO
El texto cumple con la función explicar la relación entre una obra 
literaria y su contexto de producción.
Presenta ejemplos que permiten comprender con profundidad el 
tema.
Establece tres momentos bien delimitados y desarrollados: introduc-
ción donde se presenta el tema; desarrollo donde se entrega infor-
mación y datos, y una conclusión donde se sintetizan las ideas prin-
cipales.
Incorpora información de las fuentes investigadas utilizando al me-
nos una cita textual.
Todas las fuentes utilizadas son confiables; provienen de un experto 
en el tema, son actualizadas y/o cuentan con el respaldo de una ins-
titución de prestigio.
Utiliza un registro de habla formal, donde no emplea modismos, y 
utiliza un vocabulario variado.
Utiliza adecuadamente y de manera consciente los conectores or-
denadores de la información, contraargumentativos y causa-conse-
cuencia con el fin de hilar las ideas y así expresarse de manera clara 
y coherente.
Se utilizan correctamente las reglas de ortografía literal, acentual y 
puntual.



7. Transcribe tu escrito en un procesador de textos. Utiliza un tamaño de fuente 
mediano y tipografía legible. Además, te recomendamos ajustar el interlineado a 1,5 y 
usar un margen justificado. Recuerda incorporar algunas imágenes y un título atractivo.

8. Finalmente, publica tu texto en el blog del curso.



Cierre

Evaluación de la clase
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas asociadas. 

"Los días del Arcoiris", de Antonio Skármeta

Novela ganadora del Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta-Casamérica 
2011
POR FELIPE VELASCO

La editorial Planeta publica 
la novela Los días del Arcoíris 
de Antonio Skármeta que ha 
obtenido el IV Premio del Premio 
Iberoamericano de Narrativa 
Planeta-Casa de América y que 
nos relata la historia de cómo la 
libertad comenzó a abrirse paso en 
Chile con el referéndum en el que 
la mayor parte del pueblo votó en 
contra de Pinochet.

Nico ve cómo se llevan a su padre, el profesor de filosofía, delante de toda la clase 
y recuerda que su misión principal es lograr que vuelva. Su enamorada, Patricia 
Bettini, le acompaña en su soledad y, con un acto imaginativo y lleno de humor, 
abren el camino a la libertad en un país cercado por la dictadura y el silencio.

Con la prosa delicada de Antonio Skármeta y la voz de Nico, la novela es una bella 
historia real de ilusión y esperanza en tiempos difíciles. En la novela se combinan 
la primera persona centrada en Nico Santos, con una prosa más juvenil y más 
cercana al lenguaje coloquial, con la tercera persona, en la que el estilo del autor 
aflora por sí solo para centrarse en los principales episodios que acontecieron 
en la campaña del NO a Pinochet y en los escarceos con un gobierno que busca 
legitimarse como una democracia permitiendo por primera vez a la oposición 
demócrata estar en las mesas electorales y participar en el recuento junto con los 
funcionarios, pensando que ganará el "Sí" y terminar con la presión internacional 
que se cierne sobre la dictadura.

Uno de los focos en los que se centra la novela es en la detención del padre de Nico, 
un profesor de filosofía que fue detenido a causa de uno de sus propios alumnos, 
al mostrar éste al rector unos apuntes en los que el profesor comparaba la política 
de Pinochet con la obra de Platón, diciendo que la dictadura era un mundo de 
sombras que impedía a los chilenos ver la realidad. El proceso de detención era 
muy variado, el profesor Santos fue detenido en las mejores circunstancias, más 
de treinta testigos vieron cómo los agentes del gobierno se lo llevaban detenido, 
pero muchos no tenían tanta suerte y terminaban, simplemente, desapareciendo 
y sus huesos solían terminar en el fondo del mar, en un saco lastrado con piedras.



A partir de esta línea narrativa, el autor nos ilustra acerca de las estrategias que 
los opositores utilizaban para evitar la desaparición, entre las cuales encontramos 
desde llamadas a gente bien relacionada con la Iglesia para finalmente conseguir 
que altos cargos eclesiásticos mediaran su liberación, hasta estacionamientos 
frente al ministerio del Interior con las luces de emergencia encendidas y el claxon 
activo para llamar la atención y no dejar de hacerlo hasta que el familiar que entró 
vuelva a salir.

El otro gran foco es la campaña del NO, en la que el mejor publicista chileno realiza 
todo el esfuerzo que es capaz de hacer para, con un espacio de quince minutos 
en la televisión, abrir una brecha en quince años de dictadura. La campaña del 
arcoiris, que usa este símbolo como la unión de los dieciséis partidos demócratas, 
busca el voto del NO entre los indecisos centrándose en la alegría y en una visión 
de futuro que busque dejar el pasado atrás y cambiar una época de sufrimiento, 
miseria y dolor por un periodo de cambio y mejoras.

En definitiva, una novela de padre e hijos, maestros y discípulos que se las ingenian 
para devolver los colores y la música a una capital gris.

Fuente: https://www.todoliteratura.es/noticia/1526/criticas/los-dias-del-arcoiris-de-antonio-skarmeta.html

¿Qué función cumple el último párrafo del texto? 

A)  Destacar las líneas temáticas de la novela.
B)  Introducir el tema que se abordará en la crítica.
C)  Resumir los aspectos centrales de la novela.
D)  Explicar los detalles de la novela criticada.
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¿Cuál es el propósito del texto leído?

A)  Resumir y recomendar la novela “Los días del arcoíris” de Skármeta.
B)  Explicar de manera cronológica la trayectoria literaria de Skármeta.
C)  Persuadir acerca de la influencia de la época histórica en la escritura.
D)  Revisar las características que se destacan de las obras de Skármeta.
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

De acuerdo a la lectura, ¿a qué se refiere el título de la novela “Los días del arcoíris”?

A)  La campaña política del SÍ.
B)  La campaña política del NO.
C)  La campaña promocional de la novela.
D)  La época de la dictadura militar.
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