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4° AÑO MEDIO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 3 / UNIDAD 3: DESAFÍOS EN EL 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS 

 

Nombre:  Fecha:  Puntaje total:62 

Objetivos: 

Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y audiovisuales), analizando cuando 

corresponda: 

Intenciones explícitas e implícitas del texto. 

Tratamiento de temas y veracidad de la información. 

Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista. 

Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar ante la audiencia. 

 

Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) al comprender textos, 

considerando su incidencia en el posicionamiento frente al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*; 

y la forma en que dichos recursos se combinan para construir el sentido deL discurso. 

 

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 13 de noviembre 

 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. 

 

 

 

Instrucciones: 

 

1.- Visualiza este fragmento del debate presidencial 

de EE.UU, tomando apuntes de lo que te parezca 

interesante y poniendo mucha atención, tanto a los 

recursos verbales utilizados, como a los no 

verbales: 

https://www.youtube.com/watch?v=5NytWrReEqw

&ab_channel=Meganoticias  

 

 

 

2.- Completa el siguiente esquema con los datos que 

puedas analizar en el Debate presidencial, respecto a cada candidato (4 puntos cada respuesta / 48 puntos en total): 

 

 

 

Preguntas de análisis Donald Trump Joe Biden 

¿Qué propósito implícito posee cada 

candidato en su argumentación? 

  

¿De qué manera cada candidato busca 

lograr ese propósito? 

  

¿Qué recursos verbales utiliza cada 

candidato para argumentar? 

  

¿Qué recursos no verbales utiliza cada 

candidato para argumentar? 

  

¿Qué postura tiene cada participante 

en torno al cambio climático? ¿Por 

qué? 

  

¿Qué actitud presenta cada personaje 

en el debate? ¿Cómo lo notas? 
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3.- Finalmente, ¿Qué imagen, como futuro presidente quiere mostrar cada candidato? Apoya tu argumentación en al 

menos tres ideas para cada uno (7 puntos cada uno / 14 puntos en total) 

 

Donald Trump Joe Biden 
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