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1. El objetivo de este último proyecto de escritura del semestre es trabajar, analítica y 

críticamente, en la redacción de una Síntesis. Para ello, usted propone tres textos que 

después de ser estudiados servirán como argumentos que sostendrán sus 

planteamientos personales sobre la idea-tesis que es:  

_____________________________________________________________________. 

 

1.1. Las fuentes de información que empleará podrán ser de dos tipos: 

(a) Textos: artículos y papers, ensayos, capítulos de libro, informes de investigación.  

(b) Videos: documentales o argumentales; videoclips.   
NOTA 1:

 Uno de los textos deberá ser tomado en préstamo de la Biblioteca.   
NOTA 2:

 Los textos de Internet deben estar incluidos en una base de datos. 

 
 

2. Durante las clases usted estará resumiendo y completando el cuadro sugerido (similar al 

que trabajamos en las últimas sesiones de clase hasta hoy). 
NOTA:

 Recuerde que cada texto deberá ser RESUMIDO. Este trabajo personal le ayudará a definir sus   
ideas para la  Síntesis. Los resúmenes no hacen parte de la entrega final del parcial. 

 

 

3. La Síntesis, en cuya introducción y desarrollo usted estará planteando dos ideas-clave, 

debe oscilar entre 800 y 1000 palabras. Recuerde que la conclusión del texto es un 

comentario personal más una pregunta dirigida al lector.  
NOTA 1:

 Tenga presente el formato de texto y el tipo de letra requerido. 
NOTA 2:

 Al final del texto se incluye la bibliografía empleada (según las normas APA). 
NOTA 3:

 Se permite hasta tres citas directas que no excedan, cada una, las 40 palabras. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Tema (descripción). 

 IDEA CENTRAL A DESARROLLAR. 

 Contextualización de las obras (en relación con los autores). 

 Ideas a desarrollar (de tres en adelante). 
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 Intención del autor de la síntesis. 

 

DESARROLLO DE 

IDEAS –CUERPO 

DEL TEXTO- 

 

IDEA 1 

 Oración introductoria: describo de la idea. 

 CONTRASTO/COMPARO los puntos de vista de cada uno de 

los autores revisados (citas, paráfrasis; ejemplos). 

 Comento respecto a la idea desarrollada (el punto de vista de 

quien redacta la síntesis). 

 

IDEA 2  

(Ibídem.) 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Breve resumen de lo ya dicho. 

 ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y LAS OBRAS. (en relación con 

la forma del texto). 

 Juicio Crítico del tema. 

 PREGUNTA –INTELIGENTE- AL LECTOR (que inviten al 

lector a investigar acerca del tema). 

 

 

4. El texto final será entregado el día viernes 19 de noviembre de 2010, en el salón 211D, 

de 9h00 a 10h00. 

 

¡Ánimo y Fortuna! 

 


