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Actividad 1: Investigación (110 puntos en total) 

Instrucciones: Elige un tema polémico que sea de tu interés y luego establece las principales diez categorías que deberías 

investigar para tener una opinión más informada sobre él. Resume, luego, los datos más relevantes que obtuviste para 

cada categoría en el siguiente esquema, señalando las fuentes que investigaste. 

Tema elegido:  

Categorías Resume ¿Cuáles son los datos más 

importantes? 

(5 puntos cada categoría) 

Fuentes 

consultadas 

(mín. tres) (3 

puntos) 

¿Por qué? 

(3 puntos cada categoría) 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

    

    

    

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 264 

Objetivos:  
 

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: 

>>Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. 

>>Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

>>Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. 

>>Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de 

imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

>>Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
>>Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: • Presentando información 

fidedigna y que denota una investigación previa. • Siguiendo una progresión temática clara. • Graduando la cantidad de información que se 

entrega en cada parte de la exposición para asegurarse de que la audiencia comprenda. • Usando un vocabulario que denota dominio del tema. • 

Usando conectores adecuados para hilar la presentación. • Usando material visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos 

más complejos. 

 

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 viernes 31 de octubre. 

 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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Actividad 2: Realiza tu afiche propagandístico (154 puntos en total) 

Instrucciones: una vez realizada tu investigación, crea tu afiche de propaganda que incluya tu tesis y los principales 

argumentos lógico-racionales que has construido para esta. Guíate por la siguiente pauta: 

Criterio de evaluación  Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Presentación    

El afiche se ha creado en un hoja 

tamaño oficio 

2 puntos   

El trabajo está limpio y ordenado 2 puntos   

La tipografía y colores utilizados lo 

hacen legible 

10 puntos   

Utiliza una adecuada ortografía  10 puntos   

Características y estructura del afiche    

La tesis del afiche está planteada 

mediante el slogan 

10 puntos   

El slogan del afiche es breve, claro y 

realiza un juego de palabras creativo 

que lo hace fácil de recordar 

10 puntos   

La tesis del afiche se relaciona con el 

tema polémico elegido y ofrece una 

mirada personal para este 

20 puntos   

Promueve un cambio de ideas o 

comportamientos en los receptores  

20 puntos   

La intención principal del afiche puede 

comprenderse de manera clara a través 

del lenguaje verbal y no verbal 

20 puntos   

Posee una o más imágenes que 

complementan el lenguaje verbal de 

manera figurada 

20 puntos   

El texto secundario del afiche expone al 

menos dos argumentos lógico-

racionales relacionados con la tesis 

20 puntos   

Los colores y tipografía utilizados son 

llamativos para un posible lector 

10 puntos   

Puntaje total  154 

puntos 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

    


