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   Trabajo Escolar 

OA9 -Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes orientadas a 

favorecer el aprendizaje y a desarrollar sus intereses, tales como: - establecer metas de 

aprendizaje - estudiar con anticipación, organizando su tiempo - trabajar en forma 

colaborativa - respetar el estudio y el trabajo de otros - evitar el plagio y la copia - 

preguntar y buscar información sobre temas de su interés - desarrollar actividades en 

relación a sus propios intereses.                                                                                                                                                                                       

OBJETIVO DE LA CLASE: 
 
“IDENTIFICAR LAS CONSECUENCIAS DEL PLAGIO” 
 
 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHbZ6pxQ52g&t=6s 
 
 
  
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

P
LA

G
IO

 

HOY 

Tal como lo dice el anuncio, hoy 

veremos lo que es “El Plagio” con 

una breve definición y luego 

observarán un video educativo 

¡JUNTO A TU FAMILIA! 

REALICE COMENTARIO DEL VIDEO 

 

 

“El término plagio se define en el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española como la acción de «copiar en lo sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias».1 Desde el punto de vista legal es una infracción 

al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en 

la que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original” 

Texto extraído, Enciclopedia virtual Wikipedia 

https://www.youtube.com/watch?v=iHbZ6pxQ52g&t=6s
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 ”EL PLAGIO”(video educativo)       
                                                               https://www.youtube.com/watch?v=zyRWxwb_sUE           
                                                                           
  EL PLAGIO GENERALMENTE SE ATRIBUYE A LAS OBRAS DE  INTELIGENCIAEN LOS 

DOMINIOS LITERARIOS, ARTÍSTICOS Y CIENTÍFICOS. 

    
ACTIVIDAD: 
REGISTRE  EN LA SIGUIENTE TABLA AL MENOS TRES EJEMPLOS PARA CADA DOMINIO DE OBRA 
INTELECTUAL.                                                               
 

OBRAS DE INTELIGENCIA PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR 

LITERARIO ARTÍSTICO CIENTÍFICO 

EJ: comic 
 

Ej: escultura Ej: vacuna 

1. 
 

1. 1. 

2. 
 

2. 2. 

3. 
 

3. 3. 

 
 
                                               

       
 
 Para finalizar responderás a lo siguiente: 

 Explica con tus palabras ¿qué entiendes por plagio? 
 ¿Por qué no se puede hacer plagio de obras de inteligencia, en cualquiera 

de sus dominios? 
 
 

DESARROLLO 

CIERRE 

Manos a la obra 

 

 

ma 

Maanos  

Observarás el vídeo  y 

realizarás la actividad que  

viene a continuación 

https://www.youtube.com/watch?v=zyRWxwb_sUE


Fundación Educacional Club Hípico                                            
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                ORIENTACIÓN: SEXTO BÁSICO                        SEMANA DEL 25/05 AL 29/05                                 

                                                                “EL PLAGIO”                                     CLASE: Nº 4  UNIDAD Nº2                                                                                                          
                                                                       
                                                                    

AUTOEVALUACIÓN 

    
Trabajé responsablemente en la actividad 
 

    

entiendo lo que plagio 
 

    

Reconozco que hacer plagio de cualquier obra 
intelectual está penado por la ley 

    

Realicé las actividades sugeridas 
 

    

Me preocupé de  recoger evidencias de mi 
actividad  
 

    

Cumplí con el envío de las evidencias de mi 
trabajo  al correo del curso 

    

                        

                         PAUTA DE COTEJO 

CRITERIOS  INDICADORES 

  
En cuanto al 
objetivo de la 
Actividad 

Realiza comentario de “El plagio” video 
educativo  

  

 Es capaz de definir el concepto plagio con sus 
propias palabras 

  

 Explica porqué no se puede hacer plagio 
 

  

 Es capaz de clasificar información, obtenida del 
video en diferentes dominios intelectuales, tales 
como; literarios, artísticos y científicos. 

  

 Recopila evidencias y las envía al correo de su 
curso, indicando la asignatura 
correspondiente. 

  

 

Recuerda que debes enviar las evidencias de tu trabajo  al correo de tu curso: 

sextoa@colegioclubhipico.cl 
sextob@colegioclubhipico.cl 

sextoc@colegioclubhipico.cl 

 

mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
mailto:sextob@colegioclubhipico.cl
mailto:sextoc@colegioclubhipico.cl

