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PRIMERA UNIDAD:  
 
 
 
 

1ª UNIDAD: 

PROCESANDO LA INFORMACIÓN 
 

Lee el siguiente texto: 

Las actitudes personales como objetivos 

en la educación chilena. 

 

 Los nuevos planes y programas de la educación chilena  dirigidos a los estudiantes de 

enseñanza media,  consideran para cada asignatura y nivel de estudio metas que deben lograrse a 

través de los llamados objetivos de aprendizaje (OA).  Estos contienen dos aspectos en sí mismos: 

los conocimientos que se pretende que los alumnos,as sepan y las habilidades que estos,as deben 

desarrollar para logar los primeros. Sin embargo, no toda la educación formal de los estudiantes 

chilenos gira en torno a lo anterior. En la sociedad contemporánea actual, los valores deben ser 

más que nunca representativos de una educación que transita y avanza en el siglo XXI, siglo 

marcado por la tecnologización y la inmediatez que, por su propia naturaleza, puede esquivar la 

responsabilidad que le cabe en cultivar habilidades como la colaboración, la creatividad y el 

pensamiento crítico. 

  

 

Asignatura:  Lectura y escritura especializada 
Curso(s): 3°s medios A y B 
Profesor(a): Ximena Muñoz Romanque 
Fecha: Semana del Lunes 06 al viernes 10 de abril 
Nombre:  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA). 
 

3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en 
coherencia con el tema, los procesos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que 
producirán. 
 
5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, 
considerando la validez, veracidad y responsabilidad de la autoría. 
 
 
CONTENIDOS. 

• Textos divulgativos. 

• Síntesis. 

• Ideas principales. 

• Ideas accesorias. 

• Pasos para desarrollar un texto escrito. 

Instrucciones. 
1. No olvides escribir en tu cuaderno la fecha de los días en que trabajas este material. 
2. Escribe en tu cuaderno títulos y subtítulos de esta guía.  
3. No olvides transcribir a tu cuaderno lo que se te indica cada vez que aparece un lápiz y un cuaderno. 
4. Lee detenida y comprensivamente este material. 
5. Realiza los ejercicios que se proponen de manera ordenada y completa.   
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Es así como se plantean, además de los ya nombrados OA, una cantidad de objetivos de tipo 

actitudinales que son aquellos que marcan el propio trabajo del estudiante en cuanto a lo valórico 

y las actitudes que debe propender a conseguir. 

Para la asignatura de Lectura y Escritura Especializada los objetivos actitudinales que los 

estudiantes deben conocer, manejar y establecer como un propósito de logro  son los siguientes: 

 

1. Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 

2. Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando 

capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar. 

3. Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los 

problemas. 

4. Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de relacionarse 

con diferentes personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida 

en sociedad. 

5. Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la resolución 

de problemas integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

6. Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a 

cabo eficazmente proyectos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente 

proyectos de diversa índole. 

7. Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, involucrarse, socializar, comunicarse 

y participar como ciudadano. 

8. Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual, 

personal y social del individuo. 

 

Estos objetivos son un llamado a los estudiantes de la enseñanza media chilena a observar de 

forma crítica su propio proceso educativo, a formularse interrogantes que los pongan en el desafío 

de identificar si se sienten preparados,as para asumir el riesgo de observarlos y tomarlos para sí,  

que implica una ganancia mayor en el futuro no sólo en lo profesional, sino que en lo personal 

también. Ser forjadores de su propio camino tomando de manera autónoma, determinada y segura 

las herramientas que necesitan para trabajar por su propio destino, cualquiera que el joven elija y 

que lo conduzca a hacer en su  futuro profesional lo que lo haga sentir feliz y realizado.  

 

 Sobre el texto que introduce este documento, es preciso que puedas analizarlo desde tu propia 

perspectiva. Copia las preguntas en tu cuaderno y respóndelas claramente.  

✓ ¿Fue comprensible para ti el texto en cuestión? ¿qué dificultades tuviste en su lectura? 

✓ ¿Sientes que eres partícipe de los procesos que plantea? ¿Por qué? 

✓ ¿Con qué objetivos sientes que puedes comprometerte seriamente y con cuáles no? ¿por qué? 

✓ ¿Te sientes involucrado, a con las políticas educativas de nuestro país? Justifica tu respuesta. 

✓ Sobre el último párrafo ¿con qué idea te quedarías y por qué? ¿Cuál rechazas y por qué? 
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ACTIVIDAD N°1. CONSTRUYAMOS UNA SÍNTESIS. 

Comenzaremos nuestro trabajo adecuándonos de la mejor forma a la situación que vivimos en la 

actualidad. El propósito de esta actividad es que ustedes aprendan a aplicar de manera estratégica la síntesis 

para reelaborar la información de textos especializados y con otros fines. Para tu trabajo personal el objetivo 

actitudinal que precisas tener en cuenta es “Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, 

puntos de vista y creencias”. 

 

Observa los siguientes hipervínculos que contienen sinopsis de películas, juegos y otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfB65qjLbwc 

https://www.youtube.com/watch?v=nX2kp5sHXQk 

https://www.youtube.com/watch?v=vOUVVDWdXbo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHZG6UArE3I 

https://www.youtube.com/watch?v=9KGBbmPCpfs 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ-fUXoone0 

https://www.youtube.com/watch?v=FoaScpGT1GU 

https://www.youtube.com/watch?v=BtabNk9D2LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JAX-TmjURSM 

 

• ¿Qué piensas que tienen en común las diferentes sinopsis que viste? 

• Según lo visto ¿cómo se presenta la información en una sinopsis? 

• ¿Qué tipo de información presentan las sinopsis? 

• ¿Sabes qué es una sinopsis? Escribe una definición según tus propias palabras. 

 

Para acercarnos a la palabra sinopsis, en primer lugar, debemos hablar de su origen, es decir, desde la 

etimología del término. Etimológicamente, sinopsis proviene del latín tardío synopsis y, a su vez, este término 

en latín proviene del griego sýnopsis que significa “visión general o conjunta” (en donde “syn” es 

“juntos” y “ópsis” significa “visión”). De este modo, podemos decir que la palabra en cuestión es una 

visión en conjunto de un tema, una forma acotada de explicar algún tema.  

Una sinopsis corresponde a la construcción textual de una síntesis y esta no es igual que un 

resumen. La síntesis es  un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. A diferencia del 

resumen, este presenta las ideas generales de un autor, por el contrario, la síntesis presenta las ideas 

principales de un texto.  

“En la síntesis, el lector puede expresar con sus propias palabras y 
estilo la idea principal del autor, cambiando el orden según sus intereses, 
utilizando analogías, trabajo de investigación, ampliación y confrontación con 
base en los objetivos. 

Se basa en las ideas centrales de un texto, sin embargo, la construcción 
de una de ellas no resulta una tarea sencilla. Es importante que la síntesis de 
un texto, a pesar de ser obra de una persona diferente, sea un texto más 
pequeño que muestre la intención original que el autor del texto madre quiso 
reflejar, por lo tanto, es importante evitar incluir ideas nuevas o percepciones 
propias acerca de lo que se está queriendo resumir” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfB65qjLbwc
https://www.youtube.com/watch?v=nX2kp5sHXQk
https://www.youtube.com/watch?v=vOUVVDWdXbo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHZG6UArE3I
https://www.youtube.com/watch?v=9KGBbmPCpfs
https://www.youtube.com/watch?v=DQ-fUXoone0
https://www.youtube.com/watch?v=FoaScpGT1GU
https://www.youtube.com/watch?v=BtabNk9D2LQ
https://www.youtube.com/watch?v=JAX-TmjURSM
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Completa el siguiente cuadro con información sobre las sinopsis que viste, siguiendo el modelo. Preocúpate de 
hacerlo claro y completo. 
 

SINOPSIS CARACTERÍSTICAS 

 

De películas 

✓ Los diálogos ayudan a comprender el tema de historia. 
✓ Atractivas a la vista…etc.  

 

De juegos 

 

 

De series 

 

 

 Observando tus respuestas y contrastándolas con lo expuesto en la página anterior sobre la síntesis,  
responde las siguientes consultas: 
 

• ¿Para qué sirve sintetizar información?  

• ¿Cómo procesar la información para construir síntesis?  

• ¿Cómo podemos aprender a sintetizar información? 

• ¿Qué habilidades se necesitarán para aprender a sintetizar? ¿qué necesito yo? 
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MODELAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SÍNTESIS. 

 Para construir una síntesis debemos tener en cuenta que ella será producida, básicamente, de 

textos escritos, sean literarios o no, sin embargo, son estos últimos los que cumplen mejor al objetivo 

de realizarla. Es por esto que comenzaremos trabajando en la lectura de un texto divulgativo. Esta 

clase de textos no literarios pertenecen al grupo de los textos expositivos. Tienen como propósito dar 

a conocer, divulgar, un tema, un hecho, a la sociedad. Ellos pueden tratar temáticas con los ámbitos 

sociales, tecnológicos o científicos. También son el punto de partida para que la sociedad conozca los 

avances que dichas áreas tienen. Es un escrito fácil de comprender para el receptor común, puesto que 

va dirigido a un sector amplio de público y tanto el orden como la elección del léxico están orientados 

en esa dirección. 

CONCEPTOS CLAVES QUE DEBES CONOCER 

 Para llegar a sintetizar de forma correcta un texto, existe una serie de conceptos claros que 

debes conocer para que el trabajo resulte más expedito. Estos conceptos son: 

 
TEMA 

 
PÁRRAFO. 

 

 
IDEA(S) PRINCIPAL(ES). 

 
IDEAS 

SECUNDARIAS. 

 
INFORMACIÓN 

ACCESORIA. 

 
▪ Es aquello sobre lo 

que trata el texto. 
  

▪ La determinación  
del tema se logra 

mediante la 
pregunta: 

 
¿De qué nos habla 

el texto? 
 
 

▪ El tema puede ser 
resumido en una 
palabra o en una 
expresión. 

 
▪ Es parte de la 

estructura de 
todo texto 
escrito. 

 
▪ Son unidades 

del texto que 
vienen 
indicados por 
el uso de 
punto aparte.  

 
▪ Su extensión 

es variable, 
pues hay 
párrafos 
compuestos 
por una sola 
frase u oración, 
como también 
hay otros 
compuestos 
por un 
conjunto de 
ellas. 

 
▪ Cada párrafo 

desarrolla una 
idea principal 
que 
generalmente 
se expresa a 
través de una 
oración 
principal.  

 
 

 
▪ A partir de la idea central, 

podemos determinar el tema 
del texto. 
 

▪ Para reconocer la idea principal 

es útil la pregunta: 

¿Qué nos dice respecto del 

tema?, ¿Qué se dice del tema? 

▪ Es una información fundamental 
carente de detalles. 
 

▪ Se caracteriza por ser MUY 
global y abarcadora. 

 
▪ Habitualmente se encuentra 

EXPLICITADA mediante 
palabras claves o bien por una 
oración principal. 
 

▪ A veces, puede ocurrir que la 
oración principal deba ser 
inferida a partir de las ideas ya 
expresadas. 

 
▪ Puede ser o no complementada 

por ideas secundarias. 
 
▪ Esta oración principal puede ir al 

comienzo, al medio o al final del 
párrafo. 

 

 
▪ Su función es 

aportar 
información 
anexa al tema 
que se está 
desarrollando. 

 

 
▪ Es aquella 

información 
que no es 
relevante para 
el desarrollo 
del tema.  

 

“Cada párrafo, decimos, desarrolla una idea principal que generalmente se expresa a través 

de una oración principal. 
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RECUERDA 

 

• Idea Principal o Núcleo: Es la idea central o núcleo temático en torno al cual gira toda la información 

contenida en el párrafo. Esta idea principal la podemos descubrir al aplicar la pregunta “¿De qué se 

habla?”. La respuesta que obtengamos será la idea central, es decir, la idea que desea entregar y realzar 

el autor del texto y que subordina al resto de las ideas presentes en el párrafo. 

 

• Esta idea u oración principal puede ir: Al comienzo, al medio o al final del párrafo. 

• La idea principal se trabaja preferentemente a nivel de párrafo. 

• La idea principal está subordinada al TEMA, es decir, expone qué se dirá y desde qué punto de vista se 

hablará de este. 

 

• El TEMA es el contenido general, el asunto del texto (o párrafo), pero que a diferencia de la idea 

principal, se presenta bajo la forma de un concepto, palabra o una breve expresión. 

 

 

OBSERVA Y ANALIZA LO SIGUIENTE: 

TEMA IDEA PRINCIPAL 

 
Los perros 

Existen distintas razas de perros que se diferencian por un 

conjunto de características. 

 
 

Los alumnos 

superdotados 

En los últimos veinte años, la administración educativa ha 

realizado un gran esfuerzo para responder a las necesidades 

educativas especiales de los alumnos superdotados 

intelectualmente. 

 

INTERPRETACIÓN. 
 
En el primero: 
 

• El tema es “los perros”. Esto quiere decir que todo el texto que construyamos se referirá a este tema y no 
a otro. 
 

• La idea principal es “existen distintas razas de perros que se diferencian por un conjunto de 

características”. Ésta nos señala, específicamente,  qué es lo que diremos acerca de los perros, es decir, en 
qué aspecto o idea nos centraremos. En el caso del ejemplo, en las distintas razas y sus características. 

 
 
En el segundo: 

 

• El tema es “Los alumnos superdotados”. Por lo tanto, todo lo que digamos será sobre ellos. 
 

• La idea principal es “En los últimos veinte años...”, lo que nos indica que, en relación  con el tema de 
los alumnos superdotados, toda la información que se entregue se centrará en torno a los esfuerzos que 
ha hecho la administración educativa por responder a sus necesidades en los últimos veinte años. 
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EJERCITACIÓN  
1. Lee atentamente los siguientes párrafos y reconoce: 
• Tema 
• Idea principal 
 
2. Subraya las palabras que aludan directa o indirectamente al tema. 
 

 

A. Por lo que se va descubriendo como huella de nuestro pasado, parece ser que el hombre, superados sus 

primeros balbuceos, buscó la belleza y se recreó con ella. Sin embargo, al formular tal afirmación surgen 

prontas las preguntas: pero ¿qué es la belleza?, ¿cómo podemos definirla?, ¿qué parentesco liga, por 
ejemplo, a la belleza musical con la belleza arquitectónica?, ¿la belleza de un poema con la de una puesta 
de sol?, ¿por qué encontramos hermosa a una mujer y también bello a un brioso corcel?, ¿qué es lo que 

nos mueve a designar con el mismo calificativo a realidades aparentemente tan dispares?... 
¿Y la belleza de una acción de justicia y de amor, o de las formas o planteamientos de la geometría 
euclidiana, o de un pensamiento?. 

 
 
 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 

 
 
 

 
 

B. Pasaba solo mis días, sin encontrar a nadie con quien verdaderamente pudiera hablar, hasta que algo 
me sucedió hace ya unos seis años, en el desierto de Sahara. Mi motor sufrió una rotura. Como no 
contaba con mecánico ni pasajeros, no tuve otra opción que la de intentar solo una difícil reparación. 
Indudablemente era para mí una cuestión de vida o muerte. El agua que tenía sólo me alcanzaba para 
ocho días. 

 

 
 

C.  
Señor Director: 
Quiero recordarles a esos padres que ejemplarmente deciden qué ven o no ven sus hijos que existen miles 
de niños chilenos que no tienen el mismo privilegio que sus hijos, porque sus padres deben trabajar largas 
jornadas, o porque no se preocupan de lo que sus hijos hacen, o porque simplemente no viven con ellos 

 

 

 

 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 

 
 
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 
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D. Sabido es que el papel fue inventado en China unos cien años antes de nuestra era   y que se difundió 

por todo el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la 

impresión con caracteres de madera en el siglo VII y VIII, y los tipos móviles unos 400 años antes que 

Gutenberg. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. 

Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar a 

las obras escritas una amplia difusión. 

 

 

 

E. Entre los males del siglo, que los hay, la depresión ocupa un importante lugar, sin duda. Por definición, se 

trata de una disminución o descenso de la actividad funcional con sensaciones de pesimismo y tristeza 

interminables. 

 

 
 

F. Decíame usted: “La grandeza de mi país es inapreciable. Todo cuanto pueda consumarla es bueno. Y en un 

mundo en que ya nada tiene sentido, los que, como nosotros, jóvenes alemanes, tienen la suerte de 

hallarle uno al destino de su nación, a él deben sacrificarlo todo”. Yo le quería entonces, mas ahí es donde 

ya me separaba de usted. “No, le decía, no puedo creer que deba sacrificarse todo al fin que se persigue. 

Hay medios que no sufren excusa. Y querría a un tiempo poder amar a mi país y a la justicia. No deseo 

para él grandezas, sean cuales fueren, si son a costa de la sangre y la mentira. Haciendo vivir a la justicia 

es como quiero hacer vivir a mi país”. Y usted me dijo: “Vamos, vamos; usted no ama a su país”. 

 

 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 

 
 
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 

 
 
 

 
TEMA 
¿De qué nos habla el texto? 

 
 
 

 
IDEA PRINCIPAL 
¿Qué se dice del texto? 

 
 
 


