
 
 

 

 

Sesión 9 

Unidad II: Conociendo las comunidades especializadas 
 

Nombre: Curso: Fecha: 

 Objetivo general:  
Introducir la unidad II para comprender el mundo de las comunidades especializadas, sus géneros y sus convenciones. 

 Objetivos específicos: 

- Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias. 
- Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la 
validez, veracidad y responsabilidad de su autoría. 

 Contenidos:  comunidades especializadas 
 

 I. Para comenzar, observa los vídeos de las siguientes series televisivas (si no tienes acceso a internet, lee sus 
sinopsis). 
 

1. Antes de observar los vídeos, lee los títulos y observa las imágenes de todas las series: ¿Qué sucesos relevantes 
crees que ocurrirán en cada una de sus historias? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio Virgen de la Pompeya 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 
Electivo Lectura y Escritura especializada 
Tercer año medio A-B 
Profesora Javiera Mella 
“Tu vida, proyecto de Dios, compártela.” 
 

 

Doctor House 

“Dr. House 

diagnóstico de 

insensibilidad 

congénita al 

dolor”: 
https://www.yout

ube.com/watch?v

=uGw2OjEI-J8 

 

Gregory House, el mejor médico del hospital, es un 

hombre antipático que está especializado en el 

diagnóstico de enfermedades. Su carácter 

extravagante, su rebeldía y su honradez con los 

pacientes y su equipo lo convierten en una persona 

única. Trata de evitar la relación con los pacientes, 

porque lo que le interesa por encima de todo es la 

investigación de las enfermedades.  

How to get away with murder 

El argumento se desarrolla en torno al cambio 

radical que sufre la vida de la gran abogada 

defensora y profesora de derecho, Annalise Keating 

cuando, de repente, se ve involucrada junto a cinco 

de los alumnos más brillantes de la universidad en la 

que imparte clases en un caso de asesinato muy 

difícil del que les será casi imposible salir ilesos. 

“How to Get Away 

with Murder  

4x13 – 

 Annalise's spech, 

español latino”: 
https://www.yout

ube.com/watch?v

=ipNpPC0X4NQ 

Merlí 

“MERLI 2X12 - EL 

TAOISMO + 

CUENTO DE LA 

VAQUITA 

(Capítulo 25)” 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9mjqO

ZwoiIg 

Merlí vive con su madre tras ser des-alojado y tiene 

además que aprender a convivir con su hijo Bruno. 

Cuando le contratan en el instituto Àngel Guimerà, el 

profesor invita a reflexionar y a opinar a sus alumnos 

en sus clases con métodos poco ortodoxos e 

imprevisibles. 

The Big Bang Theory 

“Penny resuelve 

La Teoría de 

Cuerdas - The 

Big Bang 

Theory”: 
https://www.yo

utube.com/watc

h?v=-

HZizyD3_Nw 

Leonard y Sheldon son dos cerebros privilegiados que 

comparten piso. Aunque los dos, doctores en Física, 

son capaces de calcular las probabilidades de 

existencia de otros mundos, no saben cómo 

relacionarse con los demás.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGw2OjEI-J8
https://www.youtube.com/watch?v=uGw2OjEI-J8
https://www.youtube.com/watch?v=uGw2OjEI-J8


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ahora que ya viste los vídeos y leído sus sinopsis: ¿Cuál podría ser el punto de unión entre lo que creías que 
trataban los vídeos (antes de verlos) y lo que cuenta cada una de estas series (vídeos ya vistos)?   Justifica. 

 
 
 
 

 
 

 II. Observo para trabajar autónomamente. 

1. Ve las siguientes escenas de la película “Karate Kid” (1984). Si no tienes acceso a internet, lee la descripción 
debajo de las imágenes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A continuación, aparecerá un cuadro donde, primero, anotaremos solo los aspectos de las escenas anteriores; 
segundo, escribiremos lo que llegamos a pensar sobre esos aspectos vistos y, tercero, redactaremos las preguntas 
que surgen a partir de lo que pensamos y que es necesario investigar más para responderlas: 

 

VEO PIENSO ME PREGUNTO 

- Hay un joven y un adulto mayor. 
- El joven tiene perfil latinoamericano 
y el anciano asiático.  
- El anciano es un sensei de karate, le 
da órdenes y lecciones al joven. 
- El joven realiza movimientos de 
karate con los brazos y los pies. 
- El anciano ataca con golpes al joven y 
este le responde con los movimientos 
que le enseñó. 
- Se despiden con una reverencia 
mirándose a los ojos. 

- El karate es un arte marcial asiático,  
que requiere harta práctica, estudio y 
disciplina si se quiere obtener 
resultados positivos. 
- Necesitas de la sabiduría de un 
sensei si deseas ser un artista marcial.  
- Se debe ser rápido, pues tu vida 
puede depender de cómo te 
enfrentes a tu oponente. 
- Si bien son dos oponentes, debe 
haber un respeto entre ambos, por 
eso se reverencian. 

- ¿Cómo lo hacen los artistas 
marciales para sobrellevar el trabajo 
que el karate exige? 
- ¿Cómo aprenderán y enseñarán 
técnicas nuevas? 
- ¿Qué otras técnicas se aprenderán 
en karate? 
- ¿Qué sentirán cuando realizan 
karate? 
- ¿Por qué este arte marcial ha 
durado tanto tiempo? ¿Cómo lo ha 
hecho para perdurar? 

Heidi Klum presenta a un 

grupo de diseñadores 

amateurs que exhibe sus 

diseños ante los más 

importantes nombres del 

mundo fashion. 

Project Runway 

“PROJECT RUNWAY: Diseños de 

película - (Temp 13, Ep 2) Lifetime 

Latinoamérica”: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=aiIrK1q7PG4 

Escena 1: “Luis Alfonso Mendoza y Jorge Roig - 

Karate Kid (Doblaje Original)” 

https://www.youtube.com/watch?v=ixVxtfmAZAU&t

=3s 

Escena 2:  

“KARATE KID (DANIEL YA SABE KARATE)” 

https://www.youtube.com/watch?v=0VuuWjKAXMg 

Daniel Larusso es el protagonista de Karate Kid, un joven que no tiene la suficiente confianza en sí mismo. Tras 

conocer mejor a su vecino, el señor Miyagi (Pat Morita), se iniciará en el camino del kárate y entenderá el verdadero 

sentido de las artes marciales. El entrenamiento de Miyagi será atípico y frustrante para Daniel, que aún no entiende 

las verdaderas intenciones detrás de su críptico maestro. Además, pronto tendrá que enfrentarse a otros karatekas 

rivales, que se ven jaleados por su despótico sensei. 

Esta película de 1984 es todo un clásico del cine, plagado de escenas memorables como el combate final o su icónica 

"dar cera, pulir cera". ¿Quién no ha dicho eso de "Daniel-san" o "suerte de principiante" alguna vez? Además, inició 

un boom por las artes marciales entre el gran público. 

Fuente: https://www.hobbyconsolas.com/entretenimiento/karate-kid-1984 

https://www.youtube.com/watch?v=ixVxtfmAZAU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ixVxtfmAZAU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0VuuWjKAXMg


 III. Practiquemos a partir del ejemplo. 

1. Es momento que ahora tú realices el ejercicio anterior. Elige la serie que más te haya gustado de las que se 
presentaron en el primer ítem (solo una 01) y completa la tabla a partir de lo que observas (veo), lo que piensas 
sobre lo observado (pienso) y las interrogantes que esto te genera (me pregunto): 
 

VEO PIENSO ME PREGUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
2. A partir de lo que hemos trabajado, responde: ¿Qué podrían ser las comunidades especializadas? 

 
 
 

 
 Entonces, ¿Qué son las comunidades especializadas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV. ¡Es hora de aventurarse! Trabajemos autónomamente. 

Piensa en la comunidad especializada que más te interesa y que te gustaría conocer o relacionarte más adelante. 
Ahora, busca algún libro, película o serie (distinta a las que ya vimos) que trate sobre el área que te llame la 
atención y completa esta tabla a partir de lo solicitado:  

 

¿En qué tipo de 
instituciones trabajan? 

¿Qué áreas se desarrollan? 

 

¿Qué procedimientos 
utilizan para construir el 

conocimiento en su 
disciplina? 

 

¿Cómo comunican el 
conocimiento que 
construyen? ¿Qué 
métodos utilizan? 

 

¿Cómo aprenden? ¿Qué 
tipos de textos consultan? 

 

¿Qué tipos de textos 
escriben? ¿Con qué 

propósitos? 

 

¿Cómo se relacionan 
laboralmente con otras 

personas de su 
comunidad? 

 

 

Corresponde a un conjunto de personas que se especializan en una disciplina en particular. En otras palabras, 

es cuando una comunidad asigna su tiempo, esfuerzo y estudio a un área de conocimiento determinado, 

dedicándole su trabajo e interés. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores aparecen médicos y enfermeros, 

abogados, físicos, profesores, diseñadores de modas y artistas marciales. Todos estos corresponden a 

comunidades especializadas.  

Cada comunidad tiene características diferentes entre unas y otras, pero aquella que tienen en común es que 

cada una posee un conocimiento que requiere mayor estudio, es decir, abordan temas que no todo el mundo 

conoce. Por lo mismo, los términos que utilicen requerirán una investigación de carácter personal para 

entenderlos ¿Les pasó que, al ver los vídeos anteriores, hubo alguna palabra o frase que dijeron que no 

conocían? 

¿Han oído antes el término “comunidades especializadas”? 

Dentro del mundo de la ficción, encontraremos varias historias que logran realizar una buena representación de lo 

que son las comunidades especializadas. Ejemplo de ellas son las que hemos trabajado hasta el momento.  

 


