
 

Prof: Carolina Arriaza Ortiz 

Lengua y Literatura 4 medios:  

Periodo n° 5: Exponer análisis de obras contemporáneas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE   
Establecer relaciones entre sus propias experiencias y las distintas representaciones del 

tema de la identidad y reflexionan acerca del sentido que éste tiene en los 

procesos de formación personal y de conocimiento de sí mismos, de los otros y 

del mundo. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Graba un video o expone de manera directa en clase telepresencial  todo el trabajo realizado 

anteriormente (análisis video “Ante la ley”), utilizando  lenguaje no verbal (gestos, el cuerpo, etc.) 

para acompañar la exposición.  

a. El trabajo se realiza de manera individual (o en parejas para aquellas estudiantes con 

alguna necesidad educativa) 

b. Debes incluir introducción (donde presente la literatura contemporánea y alguna de sus 

características) y en la conclusión debe contener su opinión personal o sentido de la obra (la 

parte de redacción final de la guía anterior). 

c. Debe desarrollar un recurso de apoyo, los cuales pueden ser: un esquema, un mapa 

conceptual, un ppt, mapa mental, imágenes, palabras claves, etc. 

d. Debe grabar un video de 3 minutos como mínimo y de 5 minutos como máximo. 

e. Para grabar el video, debe utilizar uniforme escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pauta de evaluación Exposición oral 

Nombre alumna:                                                           Puntaje Máximo: 28 
Título  del cuento:                                                         Puntaje:  
                                                                                          Nota:  

Criterio a evaluar Puntos 

Contenido No logrado (0) Medianamente 
logrado (1) 

Logrado (2) 

1.- Presentación: Nombre de la obra, 
autor y pequeña biografía de éste. 

   

2.- Pequeño resumen de la obra 
analizada. Debe entenderse de principio a 
fin 

   

3.- Análisis de la obra, considerando los  
puntos de la pauta del trabajo escrito (4). 
Explicando el porqué a través de citas y/o 
ejemplos. 

   

Presentación  No Logrado Medianamente 
logrado 

Logrado 

4.- Saludo y presentación antes las 

compañeras y profesora.  
   

5.- Demuestra dominio del contenido.    

6.- Explica la información con sus 
palabras sin recurrir a la lectura. 

   

7.- Presenta la 
información de manera organizada 
y en una secuencia lógica. 
 

   

8.- Utiliza adecuadamente el 
tiempo disponible para su 
presentación. (tiempo mínimo 3 minutos, 
máximo 5 minutos) 
 

   

9.- Utiliza  recursos visuales para 

enriquecer su 
Presentación (sin faltas ortográficas) 
 

 
 
 
 

  

10.- Su presentación personal va de 
acuerdo a lo solicitado. 

  
 
 
 

 
 
 
 

Lenguaje No Logrado Medianamente 
logrado 

Logrado 

11.- Dicción: es capaz de expresar las 

palabras con claridad 

   

12.- Maneja un buen volumen de la voz    

13.- Modula y utiliza un lenguaje correcto.    

14.- Utiliza el espacio desplazándose o la 
comunicación no verbal acorde a su 
expresión verbal. 

   

 


