Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Comprender e identificar referencias bibliográficas
Guía lenguaje 2°medio (semana dieciocho: 27 al 31 de julio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

¿Qué tal niñas?
Espero todas estén muy bien
Calamardo usó unos de mis trabajos y lo presentó como si
fuera suyo. Él no pensó que sería tan grave pero lo que
hizo se llama plagio y se sanciona.
Enseñémosle a que cuando use ideas de otros, debe
citarlas o emplear referencias bibliográficas.

Referencias bibliográficas:
La referencia bibliográfica es la reseña de cada fuente que se ha utilizado en una bibliografía, es decir, los datos de cada
libro, revista, fotografía, grabación, etc. a la que se ha recurrido en el texto.

Seamos buenas personas y ayudemos a Bob para que
nuestro amigo Calamardo aprenda a redactar sus propias
ideas.
Ingresa a: https://youtu.be/m90xf9agImQ

-

Lee el siguiente fragmento y responde:

Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la
insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?
Morir..., dormir; no más ¡Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales
conflictos que constituyen la herencia de la carne! ¡He aquí un término devotamente apetecible! ¡Morir... dormir,
tal vez soñar! ¡Si, ahí está el obstáculo! Pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden
sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida.
1- Reconoce en qué soporte se puede encontrar originalmente el fragmento (artículo de revista,
documento electrónico, libro, libro editado, sección o capítulo de libro). Luego, investiga sus
antecedentes (año, autor, nombre, editorial, etc.) para finalmente citarlo cómo corresponde según lo
explicado.
Puedes
ayudarte
del
siguiente
sitio
para
ordenar
la
información

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm
2- Parafrasea el texto señalando lo comprendido y recordando los aspectos relevantes de la paráfrasis.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas
en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas para que cada profesor, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo,
despejar tus dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva.

