
 

 

 

3° AÑO MEDIO / TALLER DE LITERATURA / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2 / UNIDAD 2: TRANSFORMANDO EXPERIENCIAS REALE 

 

Parte 1: El problema  (32 puntos en total)  

Instrucciones: 

1.- Elije un acontecimiento ocurrido entre el año 2019 y este, 2020,  que corresponda, según tu criterio, a un conflicto social que a ti te interese y motive cambiar o, al menos, visibilizar. (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) 

Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación  

Profesora Jessica Améstica Toledo 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ___________  Puntaje total: 174 

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 con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 31 de 

octubre. 

 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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Parte 2: Transformar (142 puntos en total) 

Instrucciones: Transforma el acontecimiento seleccionado a una propuesta dramática. Para ello, será necesario que antes realices un proceso de investigación que te aporte datos y perspectivas 

suficientes para problematizar tu propuesta por medio de la obra que escribirás. Guíate por la siguiente pauta: 

Criterio de evaluación  Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones  

Proceso de investigación: Informe     

Estructura y contenido    

El informe presenta una portada en la que se destaque el nombre del trabajo y del hecho noticioso investigado, nombre del  

estudiante e insignia y nombre del colegio en el costado superior izquierdo  
4   

En un comienzo del informe plantea tres noticias desde distintas fuentes, señalando el link desde donde fue extraída cada una 

de ellas 
9   

Indica elementos en común entre las noticias, así como también los elementos en los que se diferencian 6   

Establece los datos e informaciones que no estén completos en las noticias leídas, para así poder investigarlos 5   

Realiza un resumen del hecho noticioso a partir de la información recabada 6   

Incluye una planificación de su obra dramática que incluye: conflicto social que se desarrollará, esquema de la estructura 

interna e interna y el título de la obra 
10   

Escritura: Obra dramática    

Estructura y contenido    

La obra dramática presenta una portada con el título 3   

En el inicio de la obra se plantean los personajes y sus roles  4   

La obra dramática se divide correctamente entre dos actos, tres escenas y dos cuadros como parte de su organización mínima 15   

Es posible distinguir claramente cada una de las partes de la estructura interna de la obra (presentación del conflicto, desarrollo 

del conflicto, clímax y desenlace) 
15   

El desarrollo de la obra se adecúa y representa el conflicto social que el o la estudiante ha elegido trabajar por medio de la obra 15   

Existe al menos una escena que se desarrolla de manera simbólica, esto es, con lenguaje teatral y acciones que estén 

representando una idea abstracta. 
8   

Las acotaciones son utilizadas adecuadamente para complementar los parlamentos, caracterizar a los personajes y ambientar 

los cuadros. 
10   

Aspectos formales (Informe – Obra dramática)    

Se utiliza letra Times New Roman o Arial 12 5   

Los márgenes del informe están justificados 3   

Los títulos se destacan en negrita 2   

Las acotaciones para los cuadros se escriben en cursiva, mientras que las otras en cursiva y paréntesis 4   

El informe y la obra dramática no presentan errores ortográficos (1 punto menos cada tres errores) 8   

Actitud de trabajo    

El o la estudiante cumple constantemente y a tiempo con las entregas que son requeridas en cada una de las clases dedicadas 

al proceso de trabajo 
10   



Puntaje total 142   

 


