Informática

I.E.S. Arroyo de la Miel

Plantilla de ayuda para análisis de artículos/lecturas

ANÁLISIS GENERAL
1.Contextualización

¿Quién escribe? (Autor (articulista, editorial, personalidad), medio)
¿Cuándo? (Fecha)
¿Dónde? (España, EEUU, Andalucia, Arroyo...)

2. Temática general

De qué habla.
Situarla en uno o varios ámbitos, clasificar la temática
del texto

3. Línea argumental

Qué se cuenta durante el artículo

4. Desarrollo

Qué elementos o variables se usan para desarrollar y/o llegar a la conclusión
¿Se pueden clasificar en un ámbito esos argumentos?
¿Es del tipo “una fuente-valoración-conclusión”? o ¿usa múltiples fuentes?
¿Están claramente citados/justificados? ¿Se echan en falta datos?

Variables y datos/citas utilizadas
5 Conclusión

•
•
•
•
•

Social/Económico
Local/estatal/mundial/Mundo-occidental
Jóvenes/Adultos/Todas edades
¿perspectiva de género?
Informática/Música/Hw/Sfw....

¿Se da una conclusión concreta? ¿Se deja abierta?
¿Se corresponde con los datos aportados?
Grado de subjetividad
• ¿Es totalmente subjetiva (No se apoya en datos)?
• ¿Es algo subjetiva (se apoya en algunos datos)?
• ¿Es pretendidamente objetiva? (Concluye sólo a partir de datos)

Informática

I.E.S. Arroyo de la Miel

ANÁLISIS SUBJETIVO
6 ¿Te afecta?

1ª Persona del Singular y del Plural
¿En la actualidad? ¿A ti,? ¿A tus padres? ¿A tus amigos? ¿A tu entorno?
¿En un futuro? ¿A tus hijos? ¿Al mundo que deseas?

7 Opinión / Posición

¿Tenías una idea clara previa? ¿Te lo ha aclarado? ¿Te ha ayudado pero sigues sin tenerlo claro? ¿Necesitas leer
más? ¿Te ha liado más? ¿No sabías nada previamente?

8 Sobre el desarrollo citas/datos

•
•

¿Le has seguido el hilo?
¿Te parecen fuentes fiables? ¿Has consultado alguna?

9 Sobre la conclusión

•
•

¿Está orientado a que te formes una opinión?
¿Qué sabor deja?. ¿Induce a posicionarse a favor, en contra, a leer más del tema? ¿A tener miedo? ¿A
sentir impotencia? ¿A dejar el tema en manos de expertos?
¿En qué Necesidades/Intereses/Posturas puede estar enmarcado?

•

EXPOSICIÓN DE OPINIÓN PERSONAL
10 Sobre el tema

Tu opinión (justifica lo más posible) Relaciona con otros artículos consultados del mismo tema, u otras posibles
conclusiones sobre los mismos datos

11 Sobre el artículo

¿Te aporta? ¿Tienes una opinión clara de ese tema? ¿Cambia tu posicionamiento? ¿Lo fortalece? ¿Lo contradice?
¿Lo complementa?

