Understanding Your Assignment – Spanish Transcript
[Música] Acabas de ser asignado una tarea. ¿Cómo la completas? La diferencia entre hacer un
súper trabajo y no cumplir con las expectativas puede depender en que tan bien lean y
entiendan la hoja de la tarea. Este tutorial lte dará las herramientas que necesitas para
entender tu tarea, así como algunos consejos para ayudarte a completarla exitosamente sin
alguna sorpresa.
El primer paso es leer tu hoja de tareas cuidadosamente. Aquí hay un ejemplo:
¿Debería haber zoológicos?
Escribe un argumento convincente que apoye tu creencia a favor o en oposición a los
zoológicos. Tu ensayo debe incorporar información de tu investigación, incluyendo citas
directas para apoyar tu argumento.
Mantén un rastro de tus fuentes. Vas a requerir tener al menos una fuente primaria y otras tres
fuentes de calidad.
Cada Viernes, entrega un resumen de tu investigación y cualquier otra pregunta que surja al
investigar. Tu ensayo final con tu lista de trabajos citados será para el 8 de Marzo.
Después de leerla, regresen y delineen o circulen la información clave. Para empezar, definan
las cosas más importantes.
Por ejemplo, ¿cuál es mi tema? Eso es correcto. Son los zoológicos. ¿Y que se supone que debo
encontrar al respecto? Oh, mi creencia a favor de o en oposición a los zoológicos.
Después necesito averiguar que producto me piden hacer. Veo que se supone debo escribir un
argumento convincente en un formato de ensayo y oh, sí, una lista de trabajos citados.
Het, ¡Puedo usar Creador de Citas para eso!
Además, debo ver para cuando se entrega la tarea. Es para el 8 de Marzo. Eso me dice que
tanto tengo para completar el proyecto.
Después, debo revisar si hay trabajo que entregar en el camino, como ensayos semanales de
mis notas, un reflejo de lo que he aprendido cada semana, o un primer borrador. Veo que cada
viernes, debo entregar un resumen de mi investigación y cualquier pregunta que tenga.
Ahora, debo ver que recursos necesitan usarse, como ¿cuántos? ¿Qué tipo? ¿Bases de datos,
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sitios de Internet, publicaciones periódicas? Hmmm... y se ve que requiero tener al menos una
fuente primaria y tres otras fuentes de calidad. Mantengan rastro de esas fuentes. ¡Huh! Eso es
un buen recordatorio.
Bien, ¿hay algo más que deba ser incluído? Mejor leo la hoja de tarea una vez más. Oh, que
bueno que lo hice. Además necesito incluir citas directas que apoyen mi argumento. Como
pueden ver, es importante entender la tarea y tu rol al completarla. Si tus amigos te
preguntaran -- "¿De qué trata esta tarea?" -- ¿podrían decirles?
Después de leer la hoja de tarea y subrayar la información importante, intente rellenar el
espacio en blanco en esta solicitud. El propósito de este ensayo es... (vacío). Si aplican esto a
nuestra tarea de ejemplo, podrían decir, "El propósito de mi ensayo es convencer a mis lectores
de que debería o no haber zoológicos."
Si no pueden dar fácilmente una descripción de la tarea principal, deberían verificar la hoja de
tare y después hablar con su maestro.
A menudo las tareas se dan basadas en lo que aprendes en clase, así que es una buena idea
repasar cualquier lectura en clase y trabajo que hayan hecho sobre el tema.
Ahora veamos las partes mayores de este proceso de investigación. Cada paso en el camino
representa un paso del proceso de investigación. Algunos pasos toman más tiempo en
completar que otros. Esta no es una imagen exacta, pero un ejemplo de como la investigación y
escritura usualmente son para muchas personas.
Podrían moverse hacia enfrente y hacia atrás entre uno o más pasos varias veces. Por ejemplo,
digamos que están discutiendo sobre zoológicos. Después de re leer el primer borrador de tu
ensayo, puedes darte cuenta que necesitas más evidencia sobre como los espacios confinados
afectan negativamente a los animales del zoológico. Así que deberás regresar a el paso de
Fuentes Encontradas para juntar más información, y después revisar tu trabajo.
Necesitarás gran evidencia para apoyar tu argumento y cierta comprensión del argumento
opuesto. Para esto, necesitarás fuentes de alta calidad. ¿Sabes la mejor manera de encontrar
fuentes necesarias? Si no, planea preguntar a un bibliotecario, y siempre trae tu hoja de tarea al
preguntar por ayuda.
Observa muy cercanamente que tipos de recursos necesitas usar: libros, revistas, periódicos,
bases de datos, sitios de Internet, personas. Además, piensa en lo lugares a los que deberás ir
para usarlos: biblioteca escolar, biblioteca pública, un tiempo en silencio en casa, y así. Los
recursos de librería pueden a menudo accederse desde casa, así que recuerda preguntar al
personal de la biblioteca cómo iniciar sesión.
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Aquí hay algunos últimos consejos útiles. Para evitar que la investigación se sienta abrumadora,
empieza temprano y no pierdas el tiempo. Pregunta a tu maestro si algunas preguntas.
Asegúrate de planear tiempo suficiente para casa paso del proceso de investigación. Y
recuerda, revisa tu hoja de tarea seguidamente para asegurarte de cubrir todos los
requerimientos. Hacer esto te ayudará a evitar el estrés y te permitirá hacer tu mejor trabajo
cada paso del camino.
Para ejemplos específicos, y para más información sobre este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias al proyecto CLIP de Oregon por permitir al Comité OSLIS
adapte sus tutoriales. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.
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