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A continuación se propone el esquema que debés utilizar para escribir el documento donde
analices el tema lingüístico que has elegido. Descargá este documento en tu disco duro y
sustituye lo escrito en azul por tu texto.

Escribí acá un título para toda la
unidad que vas a preparar (video
+ documento Word +
HotPotatoes)

En esta parte podés poner una foto que haga
referencia al título de tu unidad o al video
que vas a utilizar.

Tema gramatical:
- información que dé una idea y permita identificar de forma fácil el tema que se
analiza en el documento.
Autor / Autores:
- nombre de la persona/personas que han realizado el documento.
Curso en UiO:
- nombre del curso/nivel para el que está pensado el documento.

Resumen / Introducción:
- Aquí podés hacer una pequeña introducción donde comentes varios puntos:
• la importancia que tiene el tema elegido para un estudiante del nivel/curso elegido;
• descripción del video de YouTube y su relación con la elección del tema objeto del
estudio;
• enumeración de algunos propósitos y objetivos que querés alcanzar con tu análisis.

Desarrollo:
- En este apartado vas a desarrollar tu tema de teoría mediante una exposición teórica
basada en los ejemplos que has sacado del vídeo. Los siguientes puntos pueden servirte de
guía:
• enumerá los ejemplos que has encontrado en el video y que serán el punto de partida
de tu análisis;
• describí cómo tu tema es tratado en tus gramáticas o en otras fuentes que hayas
consultado;
• compará tus ejemplos con los que emplea la gramática;
• añadí posibles interpretaciones u observaciones personales relevantes para el análisis.

Conclusiones:
- Terminá con unas conclusiones donde se vea de manera clara que has cumplido con los
objetivos y propósitos que has adelantado en el Resumen/Introducción.
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Bibliografía / Fuentes:
- Finalizá tu trabajo con una bibliografía. No olvides hacer un uso correcto de las citas y las
fuentes que utilices (consultá el siguiente enlace si tenés alguna duda:
http://www.hf.uio.no/sitat/).

Apéndice:
- Este apartado podés utilizarlo si necesitás agregar algún tipo de texto (por ejemplo, la
trascripción del video o de partes del video).
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