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Artículo de revista Texto 

  Anatomía del outsider La patria centroamericana en éxodo 

 • Cultural: arte tradiciones…      

   

  

  

  

  

 • Sumario o sinopsis inicial      

Científico 

Académico o especializado 

Tipo de artículo 

 

 
 

1. Actividad individual 
Completo el cuadro. 

Leo nuevamente los artículos de revista de la semana anterior y verifico los elementos de la tabla. 
Marco con una X el tipo de artículo y los elementos que tiene cada artículo. 

 
 

 

Comparto mis respuestas con el resto de la clase. 
 

 

2. Actividad en pares 
Leemos la información. 

 

El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más 
objetos o hechos. Luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que 
se llegó. 
¿Cómo se realiza? 

• Se identifican los elementos que se desea comparar. 
• Se marcan los parámetros a comparar. 
• Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. 

• Se enuncian las afirmaciones de las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 

Escribimos una conclusión sobre el tipo y estructura de artículos leídos. 
Respondemos a la interrogante, ¿tienen la misma estructura y estilo para abordar los temas? 

Anticipación 

El cuadro comparativo 

Elementos 



 

Característica Texto 1 Texto 2 

 

3. Actividad individual 
Leo lo siguiente. 

 

El cuadro comparativo ayuda a: 

• Desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. 

• Facilitar el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar infor- 
mación. 

• Organizar el pensamiento. 

Resuelvo. 
 

a. Comparo las características presentes en ambos textos. Explico cómo se evidencian en el texto. 
 

 

   
 

   
 

   
 

b. Imagino que debo verificar los útiles escolares de mis compañeros, ¿qué recurso utilizo para verificar 
que todos posean estos materiales, un cuadro comparativo, una ficha resumen, una lista de chequeo? 
Explico. 

 

 

 

 

c. Generalmente cuando tomo apuntes de una clase, ¿qué técnica utilizo? Explico. 
 

 

 

 

Comparto mis respuestas. 

Expresa un punto de vista parti- 
cular con respecto a una cues- 
tión de actualidad. 

Expresa un sentir personal sobre 
cualquier acontecimiento que el 
autor toma como referencia in- 
terpretándolo y valorándolo. 

Científico. Analiza un hecho para 
orientar al público e influirlo. 

Lo importante es lo que el autor 
opina del suceso. 

Plantea una tesis con la que de- 
fiende o ataca una posición u opi- 
nión, y orienta al público sobre lo 
expuesto. 



 

La lista de chequeo 
 

4. Actividad en pares 
Resolvemos. 

a. Respondemos en el cuaderno, ¿en qué situaciones se usan este tipo de tablas? 
b. Identificamos su estructura. 

Criterio o categoría observada. 
 

 

• Posee título 

 
Criterios 

Cumple 
 

Sí No 

• Posee una estructura clara 

• El autor da su opinión sobre el tema 

• La intención comunicativa es clara 

 

Subdivisión de los elementos que serán 
verificados. 
Pueden estar numerados o con boliche. 

Niveles en los que se coloca la observación. Pue- 
de ser sí o no. En algunos casos solo se presenta 
una columna en la que el signo de chequeo indica 
si cumple o no el criterio. 

 

Leemos.  

¿Qué es una lista de chequeo? 
 

 
 

Revisamos el ejemplo de lista de chequeo y explicamos cuál es la finalidad de su diseño. 

Construcción 

Las listas de control, listas de chequeo, (check-lists) u hojas de verificación, son formatos creados para realizar 
actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamen- 
te y de forma sistemática. 
 

Los usos principales de la lista de chequeo son los siguientes: 

 

 
 
 

Desarrollo de actividades en las que es importante que no se olvide ningún paso y deben hacerse las 
tareas con un orden establecido. 
Verificar o examinar artículos. 
Recopilar datos para su futuro análisis. 
Verificar a partir de criterios establecidos. 

¿Cómo usar la lista de chequeo? 

 
 
 

Es importante que en las listas de control queden claramente establecidos los criterios a verificar. 
Qué tiene que controlarse o chequearse. 
Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad (qué es lo correcto y qué lo incorrecto). 

Listas de chequeo PDCA Home 



 

 

5. Actividad en equipo 
Diseñamos una lista de chequeo para seleccionar información en una investigación. 

 

Leemos.  
Elementos para seleccionar información 

¿Sabías que…? 

Autoridad. ¿Quién es el responsable de la información? Para determi- 
nar la autoridad de la fuente se toman en consideración varios aspec- 
tos, quién es el autor, bajo qué autoridad lo publica y bajo qué dominio 
se encuentra. 

 

Relevancia. Debemos determinar qué información necesitamos, qué 
tipo de fuentes usaremos y cómo vamos a utilizarla, para saber si su 
contenido nos es relevante o no. 

Los criterios en una lista de che- 
queo deben ser enunciados con- 
cretos y precisos. 
El criterio no debe dejar margen 
a la subjetividad. 
En la redacción se debe utilizar 
la impersonalidad «se observa», 
«contiene», «posee». 

 

Alcance. ¿A quién va dirigida?, ¿al público en general o a un público especializado? Hay que tener en cuenta 
si es demasiado general, técnica, avanzada o adecuada. 

 
Contenido: Se relaciona con: 

• Objetividad: presenta opiniones, hechos, datos, la influencia del autor. ¿Qué tan detallada es la in- 
formación? 

• Corrección gramatical, ortográfica y de sintaxis. 
• Referencias y enlaces que puedan completar la información. 

• ¿Cuándo fue la última revisión? La información es novedosa, desfasada, etc. 
Cerife.com 

 

Resolvemos. 
 

a. Conversamos sobre los elementos para seleccionar la información. 
b. Escribimos una lista de criterios para revisar la información recopilada sobre las estrategias para la toma 

de apuntes (Actividad en casa, semana 3). 
c. Conversamos con otro equipo nuestros criterios para enriquecerlos. 
d. Diseñamos una lista de chequeo utilizando los criterios que hemos redactado. 

 



Escucha con atención. Para esto te ayudará mucho identificar el tono de voz utilizado. Debes estar muy 
atento a los marcadores del discurso u organizadores textuales que utiliza el expositor, (en otras palabras, en 
una palabra, en conclusión, finalmente, entre otros). Ya que estos indican la intención de sintetizar o resumir 
información, y aclarar las ideas básicas de quien expone. 

 

Reconoce las ideas fundamentales. Luego de escuchar hay que tomarse unos segundos para reflexionar 
y digerir el contenido para luego anotar. Presta atención a las ideas que causan entusiasmo o algún tipo de 
emoción, ya sea por la gesticulación o su forma de hablar, estas, generalmente, se tratan de ideas fundamen- 
tales. Otro punto clave que te puede servir es prestar atención a la estructura del texto ya que al inicio y al 
final de la exposición se encuentran las ideas más importantes. 

 
Escribe con rapidez y precisión. Una vez se hayan captado las ideas, deberás escribirlas con tus propias 
palabras; si eres capaz de explicar con tus palabras lo que has escuchado, significa que has comprendido el 
contenido que se expone de forma oral. Es importante mencionar que las definiciones, fórmulas y datos con- 
cretos como fechas, nombres de lugares o de personas, entre otros, se deben escribir de la forma más exacta 
posible. 

Daniel Cassany 

Este método se basa en el uso de recursos visuales para apro- 
vechar la forma natural en la que el cerebro procesa la informa- 
ción. Consiste en usar una gran cantidad de dibujos, gráficas, 
esquemas, etc., de manera que vayamos siguiendo la informa- 
ción de modo secuencial sin necesidad de escribir párrafos. 

 
Busca captar el punto o puntos clave de la información que 
ha sido registrada por el cerebro con gráficos o viñetas se- 
cuenciales que recogen el pensamiento fundamental expues- 
to. El cerebro registra la información en unidades simples y 
al mismo tiempo registra imágenes, sonidos, olores, sabores, 
sentimientos. Se trata entonces de organizar paquetes infor- 
mativos en los que exista el componente verbal y también el 
componente simbólico o de imagen. 

 
 

6. Actividad con docente 
Conocemos estrategias para la toma de apuntes. 

 

a. Hacemos una la lectura guiada por nuestro docente sobre el proceso de comprensión de textos orales. 
b. Tomamos apuntes en el cuaderno. 
c. Tomamos en cuenta la siguiente información. 

 

Recomendaciones para la toma de apuntes 
 

 

Método de la súper nota 
 

Compartimos nuestros apuntes y las estrategias que aplicamos. 

La toma de apuntes: Súper nota 

¿Sabías que…? 

Aplicar diversas estrategias para la toma 
de apuntes te ayuda a organizar tus pensa- 
mientos e ideas, además de sistematizar lo 
leído o escuchado. 



 

 

7. Actividad con docente 
Escuchamos la lectura que hace nuestro docente. 
Tomamos apuntes aplicando el método de la súper nota. 

 

Descripción del proceso de comprensión oral 
 

Reconocer 
Es la habilidad que permite identificar una secuencia acústica: sonidos y palabras que pertenecen a las cate- 
gorías gramaticales de la lengua, como determinantes, artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y 
las combinaciones de estos que forman expresiones, oraciones y párrafos. 

 

Seleccionar 
Esta estrategia permite seleccionar las palabras, expresiones o ideas principales, de la información que no 
lo es, como las ideas secundarias, muletillas, repeticiones o reiteraciones, entre otros; es decir que permite 
seleccionar la información relevante y específica. 

 

Interpretar 
Significa comprender el contenido del texto en su totalidad, e implica las siguientes habilidades: 
Comprender la intención comunicativa o propósito del mensaje. 
Discriminar la información relevante de la irrelevante. 
Comprender las ideas principales y detalles o ideas secundarias del texto. 

 

Inferir 
Es la habilidad del ser humano para establecer suposiciones e hipótesis a partir de información, datos e 
imágenes. En el proceso de comunicación oral no solamente se obtiene información a través del habla, sino 
también de aspectos no verbales. Por lo que inferir implica estrategias como las siguientes: 
Extraer información sobre el contexto comunicativo: carácter, actitudes, situación, propósito comunicativo, 
tipo de comunicación, etc. 

 

Retener 
Es recordar algunos elementos del discurso que el receptor considera importantes, a partir de lo que se haya 
interpretado del discurso. 

Daniel Cassany 
 



 

 
 

 

Cohesión textual: La deixis 
 

8. Actividad con docente 
Escuchamos la lectura y explicación de nuestra o nuestro docente. 

 

Utilizamos la técnica de la súper nota para escribir la información más importante en el cuaderno. 
 

El término deixis es el fenómeno relacionado con aquellas palabras (denominadas, precisamente por ello, 
deícticos) cuyo significado es relativo a la persona hablante y que puede conocerse únicamente en función 
de ella. Expresiones tales como tú, nosotros, ustedes, aquí, en este país, actualmente, hoy, ayer, ahora, 
etcétera; son deícticos o expresiones deícticas porque sirven para señalar personas, situaciones o lugares, 
etcétera, cuyo punto de referencia es relativo a (está relacionado con) quien las expresa. 

 
Las expresiones deícticas dependen, para su interpretación, del contexto del hablante, ya que se interpre- 
tan en relación con la situación de comunicación, y necesitan que se muestre de algún modo a qué se refie- 
ren. Si se usan oralmente, se puede señalar o mirar aquello de lo que se está hablando. Si se emplean por 
escrito, remiten a algo ya mencionado o por mencionar y solo se llenan de contenido al contextualizarse. 
Si alguien dice: Tendrás que llevarlo allí mañana, la persona a quien se dirige no podrá entender a qué se 
refiere la expresión si no conoce el contexto. 

 
Tipos de deixis 

• La deixis social es una expresión deíctica que se refiere a un participante. Puede tener una función 
distintiva en la relación social, como por ejemplo, la expresión de cortesía usted en contraste con la 
expresión tú. 

• La deixis personal es aquella expresión deíctica que se refiere al papel que desempeña un participante. 
Estas deixis pueden ser de primera, de segunda o de tercera persona. Algunos ejemplos de deixis de 
primera persona son los siguientes pronombres y determinantes: yo, nosotros, nuestro, mi, mío, míos. 

• La deixis de lugar es una expresión deíctica que sitúa a un participante en el espacio e indica cercanía o 
lejanía, como por ejemplo aquí, allí, ahí. 

• La deixis de tiempo es un referente temporal en relación con un momento en particular que suele ser 
el instante en que se articula el mensaje. 

Centro virtual Cervantes 
 

 

Identificamos las palabras deícticas del 
siguiente ejemplo y las clasificamos. 

— Oye, alcánzame eso. 
— ¿El qué? 
— Eso que está ahí. 
— No lo veo. ¿Está detrás de esto? 
— No, más a tu derecha. 
— ¿Aquí? 
— Sí, justo ahí. 
— A ver... ¿Esto es lo que buscas? 
— ¡Sí, muchas gracias! 

Palabra deíctica Clasificación 
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Consolidación 
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N.° Criterios Logrado En proceso 

 

9. Actividad en equipo 
Resolvemos. 

 

a. Escribimos un texto utilizando deixis (diálogo teatral). 
b. Subrayamos en el texto las deixis utilizadas. 
c. En el cuaderno de clases elaboramos una tabla de clasificación para las deixis utilizadas. 
d. Socializamos con el resto de la clase nuestro trabajo. 

 

 

Autoevaluación 
 

Marco con una X según corresponda. 
 

 

Comparto con mi docente la valoración sobre mi aprendizaje. 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

Tomo apuntes de la información que escucho en exposicio- 
nes o discursos orales. 

Identifico las características de los textos dramáticos ro- 
mánticos, sus obras y autores. 

Identifico los elementos de la comunicación literaria en el 
teatro. 

Interpreto el contenido de obras dramáticas correspon- 
dientes al teatro romántico. 

Redacto textos con intención literaria utilizando los cono- 

cimientos adquiridos en clase sobre un plan de escritura. 

Evalúo y corrijo los textos propios y ajenos producidos en 

clases. 

Analizo críticamente los textos que leo, tomando en cuenta 
las características y estructura textual. 

8. Utilizo la deixis en textos que produzco. 



 

 
 
 

Actividad individual 
Leo detalladamente el siguiente texto. 

 

Teatro, reflejo de nuestros días 
 

Roberto Salomón 
 

Miércoles, 25 de marzo de 2020 
 

El teatro ofrece un respiro frente al estrés cotidiano. Desgraciadamente, en tiempos de pandemias, este no 
puede cumplir con una de sus funciones, ya que antes de cerrar los comercios se cierran primero los cines 
y los teatros. La primera función del teatro es divertir, pero si esa diversión es acompañada de una reflexión 
y respaldada por una filosofía, el teatro habrá cumplido su función verdadera: divertir y dar en qué pensar. 
Ahora que estamos en cuarentena demos un tour relámpago por la historia, para ver cómo sucedían las 
cosas de teatro en épocas de pandemia en otras épocas. 

 
En la antigüedad, el historiador militar Tucídides nos cuenta de la gran plaga de Atenas en el siglo V antes de 
nuestra era. Afuera, Esparta sitia la ciudad, adentro, la plaga diezma la cuna de la democracia. Es imposible 
no relacionar el Edipo Rey, de Sófocles, a la luz de esta plaga. La plaga también tuvo un efecto sobre la forma 
misma del teatro; en efecto, a partir de esta fecha, los festivales dionisíacos introdujeron la poesía cantada. 

 
Florencia, 1348: la Peste, que duró tres años, azotó el continente europeo, matando a más del 30 % de la 
población. Giovanni Boccacio se inspiró en la plaga para escribir El Decamerón, en el que 10 jóvenes esca- 
pan de la ciudad; recluidos en una casa de campo, cuentan 100 historias. Retratos de individuos, realistas y 
sicológicos, que anuncian el Renacimiento y se alejan del estereotipo de la Edad Media. 

 
Londres, siglo xvi, la época del más grande dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare. Esta- 
mos en pleno Renacimiento, salvo que la peste bubónica ─de la que nunca sabremos el verdadero origen 
─parece no saber que la Edad Media ha finalizado. Curioso, ¿no? Parecería que el arte evolucionara más 
rápido que los sistemas de salud. La peste se llevó a 30 de cada 100 londinenses. La ley estipulaba que si 
durante una semana había más de 30 muertos, los teatros debían cerrarse «para que la gente no se apes- 
te junta en espacios pequeños, afectando así la riqueza de la ciudad». No faltaba el fanático religioso que 
proclamara con lógica infernal que la plaga castiga el pecado, que el teatro es pecado y, por consiguiente, 
el teatro causa la plaga. 

 
Más cerca de nuestra época, la gran obra de Tony Kushner, Ángeles en América, es la respuesta del teatro 
a la plaga del Sida de los años 1980. Metáforas que remiten a miedos ancestrales y cuyos ángeles anuncian 
la venida de tiempos renovados. 

 

Y hoy mismo, con el objetivo de que el arte nos proporcione ejemplos para llevar nuestras vidas, el director 
Laszlo Magacs ha creado el «teatro de cuarentena», por Facebook. La obra Después del final, creada hace 
unas semanas en Hungría, narra la interacción de un hombre y una mujer en un espacio restringido. 

 
Finalmente, para terminar este tour relámpago en tiempos de corona, veamos un detalle de la trama de 
Romeo y Julieta, gran obra de Shakespeare, escenificada durante las últimas dos temporadas del Teatro Luis 
Poma. Cuando el astuto Fraile, en Verona, instruye a Julieta beber un líquido que la hará aparentar muerta 
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Practico lo aprendido 
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Después de la lectura 

Resuelvo. 

a. Explico el significado del título del texto leído. 
 

 

 

 

b. ¿Que tipo de texto es? 
 

 

 

 

c. Según el texto, explico cuál es la función verdadera del teatro. 
 

 

 

 

d. Elaboro un esquema u organizador gráfico que explique el texto leído. Complemento con una reflexión 
final o resumen. 

 

Comparto mi esquema y reflexión con una compañera o compañero. 

por 48 horas, para luego poder escapar de las garras de su familia, envía un mensaje a Romeo, desterrado 
en Mantova. El mensaje que debe informar a Romeo que Julieta vive, nunca llega a su destinatario. ¿La 
razón? El fiel mensajero no pudo salir de la ciudad en cuarentena «en la que reinaba la pestilencia infec- 
ciosa». 
Si no fuera por la cuarentena, quién sabe, Romeo hubiera recibido el mensaje, no se hubiera desesperado y 
dado la muerte, y quizás no tendríamos hoy esta tragedia de Shakespeare. Señalemos que ambas ciudades 
mencionadas están en el norte de Italia, zona terriblemente afectada hoy por el virus. 

 

Sí, el teatro siempre responde a los eventos de la sociedad. ¡Que viva el teatro! 
 

EL FARO 


