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3° y 4° electivo – lectura y escritura especializada – guía 5 
 
Objetivos: Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información 
obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los 
propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que 
producirán.  
 
 
Actividad:  

1. A partir del siguiente texto, realiza un mapa conceptual.  
2. Escribe 6 preguntas, con sus respectivas respuestas, que permitan la 

comprensión del texto. 
 

El concepto Objeto Volador No Identificado, más conocido por su acrónimo 
ovni (de las siglas OVNI, traducción del inglés UFO, Unidentified Flying Object), se 
refiere a un fenómeno descrito como cualquier presunto objeto volante, real o 
aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen continúa 
siendo desconocido después de una investigación.  
 

Los supuestos avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan 
a la antigüedad, pero el término OVNI se popularizó recién desde el avistamiento 
efectuado por el aviador norteamericano Kenneth Arnold, que se dio a conocer en 
1947. Desde entonces, decenas de miles de personas en todo el mundo han 
aseverado haber visto ovnis.  

 
Algunos autoproclamados grupos ufológicos, es decir, "investigadores" de 

estos fenómenos, especulan que sería bastante probable que no se haya 
informado de muchos otros avistamientos debido al miedo al ridículo público, dado 
el estigma social que se ha creado sobre el tema ovni. Esto porque en la cultura 
popular en todo el mundo, se usa generalmente el término OVNI para referirse a 
cualquier hipotética nave de origen extraterrestre, aunque la expresión en sí 
misma realmente no define la naturaleza del fenómeno. La expresión «platillo 
volante» o «platillo volador» también es usada como equivalente para describir a 
un tipo de ovni.  

 
Cuando un ovni es identificado como un objeto conocido (por ejemplo, un 

avión o un globo-sonda meteorológico), deja de ser ovni y se convierte en objeto 
volador identificado. En tales casos es inexacto seguir usando el término para 
describir el objeto.  

 
Memoria ovnis, ¿Estamos solos en el universo? Por Piero Viccina López 
 
LA RESOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEBE REALIZARSE EN EL CUADERNO Y SER 
ENVIADA A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS HASTA EL DÍA LUNES 9 DE JUNIO (COMO 
FECHA TENTATIVA, PUES PUEDES ENVIARLA DESPUÉS) AL MAIL 
profe.crlagos.sm@gmail.com  
EN EL ASUNTO, DEBES COLOCAR TU NOMBRE Y CURSO. 
SI TUVIESES DUDAS, ESCRIBE AL MAIL DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 
8:30HRS. HASTA LAS 16:30HRS. 

RECUERDA QUE EL DÍA JUEVES 04 DE JUNIO A LAS 11:00 HRS. 
TENDREMOS UNA CLASE VIA ZOOM. EN ELLA, PODRÁS 
REALIZAR TODAS LAS CONSULTAS QUE TENGAS SOBRE LOS 
CONTENIDOS DESARROLLADOS. 
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