Trabajo de investigación cuerpo, identidad y sociedad.
4° medio electivo de literatura e identidad
Capacidad: Comprensión de lectura, expresión oral-escrita.
Habilidad: Analizar e interpretar textos con diversos niveles de complejidad.
OA14

Clases: miércoles 5 de agosto de 2020
Indicaciones:
1. Elección de la temática a investigar.
2. Modalidad del trabajo, de manera individual.
3. Metodología de investigación. Informe escrito y trabajo audiovisual.
4. Fecha de entrega: martes 25 de agosto de 2020. (plazo de entrega trabajos atrasados sábado 29, después de ese tiempo
se evaluará de manera insuficiente).
5. Enviar informe al email:cristina.gilberto.vega@gmail.com
6. En cada una de las clases se revisará avance del informe escrito.
Temática de investigación
1. Anorexia y sus repercusiones en la
sociedad.
2. Cirugías estéticas y su desarrollo en
el tiempo.
3. Tatuajes, piercing,
escarcificaciones (alteraciones
corporales), y su conformación en la
identidad.
4. Problemas genéticos.
5. El cuerpo en la antigua Grecia.
6. El Body paint: manifestaciones
culturales de la pintura sobre el
cuerpo como conformador de una
identidad.

Estudiante

curso

Explicación del trabajo:
1. Metodología de trabajo: Informe escrito.
2. Recurso audiovisual: investigar un link de un video o cortometraje relacionado con la temática (duración entre 2 a 5
minutos).
3. Imágenes relacionadas con la temática.
4. Exposición y comentarios de la investigación realizada en las clases posteriores.
Plan de trabajo desarrollado en clases (asignación de puntaje por el avance del trabajo).
Fecha de las clases
Miércoles 12 de agosto
Miércoles 19
Miércoles 26

Avance del trabajo.
Traer a la clase una definición y dos ejemplos para comentar de la temática investigada.
Traer el link del cortometraje o video, para mostrarlo en clases y comentar su opinión.
Comentarios de los trabajos realizados, plenario de opinión y conclusiones.
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Informe de investigación 4° medio: “ Cuerpo, identidad y sociedad”
Explicación
Letra a elección personal, pero considerando aspectos formales:(sea legible,
ordenada).
Interlineado 1.5.
Párrafos justificados.
El trabajo debe contener los siguientes elementos:
• Logo del colegio.
• Titulo relacionado con la temática investigada.
• Datos importantes (nombre del estudiante, curso, fecha, asignatura y nombre
del docente).
Destacar la información que contiene el informe, asignando la enumeración de
manera correcta.
Desarrollar una presentación de la temática de investigación, de manera específica,
clara y concreta.
El trabajo debe desarrollar los siguientes aspectos:
• Definición de la temática investigada.
• Mencionar y explicar 5 características importantes que presenta el tema.
• Establecer dos ejemplos donde se pueda observar esta temática.
• Elección y explicación de 7 imágenes relacionadas con la temática.
Asignar un link, presente en el informe que tenga relación con la temática investigada.
Explicación del video.
Opinión personal en relación a la temática investigada y como la desarrolla el video o
cortometraje.
Desarrollar una reflexión en relación a los aportes de la temática investigada y su
relación con la sociedad.
Establecer los links de los sitios consultados para realizar el trabajo de investigación.
El trabajo debe contener 3 pie de páginas, destacando una característica, tema o
información.

Puntaje
4pts

3pts
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7pts
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3pts
Puntaje
total:
52pts

Considerar ortografía y redacción.
Utilizar acentuación y puntuación de manera correcta. (Si el trabajo presenta más de 5 errores de
ortografía o redacción se hará un descuento de 5 décimas a la evaluación final).

