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8° AÑO BÁSICO / GUÍA DE EVALUACIÓN FORMATIVA 4 / UNIDAD 3: RELATOS DE MISTERIO 

 

Nombre: _____________________________________                             Puntaje total: 45                                            

        Objetivos:

 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 

considerando: • Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. • Los temas, conceptos o hechos principales. • El contexto 

en el que se enmarcan los textos. • Prejuicios expresados en los textos. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. • Diferentes 

puntos de vista expresados en los textos. • Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. • Relaciones entre lo escuchado y los 

temas y obras estudiados durante el curso. 

 

 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, 

considerando: • Los propósitos explícitos e implícitos del texto. • Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. • Presencia de 

estereotipos y prejuicios. • La suficiencia de información entregada. • El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, 

y su relación con el texto en el que están insertos. • Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

 

        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 28 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. 

 

 

 

 

 

 

I.  (3 puntos cada una / 21 puntos en total) 

mailto:jessica.ametol@gmail.com
mailto:jessica.ametol@gmail.com


 

II. Analizar y comprender un reportaje (4 puntos cada respuesta / 24 puntos en total) 

 

Instrucciones: visualiza con mucha atención el siguiente reportaje 

https://www.youtube.com/watch?v=8nk3pAOIuCc&ab_channel=T13 y luego responde las preguntas a 

continuación  

1. ¿Cuándo y cómo nace el K-pop? 

2. ¿Cuáles son las características de K-pop? Menciona 

al menos tres  

3. ¿Para qué se muestra el concierto de BTS en Chile? 

4. ¿Para qué se muestra a distintos tipos de 

fanáticos(as) del K-pop en el reportaje? 

5. Según lo que observas y las informaciones que 

entrega el video ¿Cuál crees que es la intención de 

este reportaje? ¿Por qué? 

6. ¿Qué características hacen que el video que 

visualizaste sea un reportaje? Menciona al menos tres  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nk3pAOIuCc&ab_channel=T13

