
 

 

 

3° AÑO MEDIO / TALLER DE LITERATURA / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1 / UNIDAD 2: 

TRANSFORMANDO EXPERIENCIAS REALES 

 

Parte 1: El problema  (32 puntos en total)  

Instrucciones: 

1.- Observa las noticias durante esta semana, en el Medio de Comunicación que tú desees (internet, prensa escrita, 

televisión, radio, etc.). Luego, elije una noticia que corresponda, según tu criterio, a un conflicto social que a ti te interese 

y motive cambiar. (10 puntos) 

Inserta el link o imagen de la noticia a continuación  

 

2.- Una vez elegida y analizada la noticia, reflexiona, respondiendo las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué conflicto social representa esta noticia? ¿Por qué? (6 puntos) 

b) ¿Por qué me interesa cambiar este conflicto? (6 puntos) 

c) ¿Cuáles son las posibles soluciones a este conflicto, según mi punto de vista? Fundamenta tu argumentación de 

manera adecuada (10 puntos) 

 

Parte 2: Transformar (74 puntos en total) 

Instrucciones:  

1.- Basándote en el conflicto social reflejado en la noticia, crea una pequeña intervención de teatro invisible (imaginaria), 

es decir, aquella actuación en que el público no se reconoce a sí mismo como tal y no sabe que aquello que presencia es 

una situación construida. La idea es que tu intervención tenga un ánimo de lucha por transformar ese conflicto que a ti te 

ha interesado 

2.- Plantéate los objetivos que tendrá tu propuesta (3 puntos cada una / 9 puntos en total): 

¿Qué efecto quiero lograr?  

¿Dónde lo haré?  

¿Cómo lo haré?  

 

 

 

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación  

Profesora Jessica Améstica Toledo 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ___________  Puntaje total: 106 

Objetivos:  

 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta de sus proyectos personales y 
creativos.  

 Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre diversas temáticas del mundo 
y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios 
de selección para estas.   
 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el martes 

10 de julio durante la mañana y, presentar el video al Taller en horario de clase. 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 
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3.- Escribe un texto dramático para desarrollar tu intervención en el que: 

a) plantees las características del contexto en que se hará, por medio de acotaciones (5 puntos) 

b) establezcas lo que dirá y hará cada personaje creado por ti, mediante parlamentos y acotaciones (20 puntos) 

c) te adecues al contexto en donde lo harías y el efecto que quieres conseguir (30 puntos) 

c) respetes una extensión mínima de una plana tamaño carta y máximo dos (10 puntos) 

 

 

 


