
OA/INDICADORES UTILIZADOS  
 

Objetivos de aprendizajes 
(Priorizados) 

Indicadores de Evaluación  
 

 
OA 10: Analizar y evaluar 
textos de los medios de 
comunicación, como 
noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o 
crónicas, considerando 
percepción de sí mismo y 
opciones que tomamos. 
OA 12: Aplicar flexible y 
creativamente las 
habilidades de escritura 
adquiridas en clases como 
medio de expresión personal 
y cuando se enfrentan a 
nuevos géneros: 
 
OA15 Planificar, escribir, 
revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del 
contexto, el destinatario y el 
propósito 
 
OA 24: Realizar 
investigaciones sobre 
diversos temas para 
complementar sus lecturas o 
responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje 
y la literatura. 
 

 
10 > Determinan la relación entre los recursos no lingüísticos, 
lingüísticos y de persuasión empleados en los textos de los medios 
de comunicación, con los efectos que podrían provocar sobre los 
lectores y el propósito que persiguen.  
> Evalúan críticamente distintos textos de medios de comunicación, 
a partir del análisis de sus propósitos, la relación texto-lector, las 
estrategias de persuasión empleadas, recursos lingüísticos y no 
lingüísticos, y manejo de la información. 
12 determinan el género discursivo adecuado para comunicar sus 

ideas, considerando el propósito comunicativo, el destinatario y la 

situación comunicativa.  

> Determinan las características que debe tener su discurso para 

responder a la situación comunicativa, al propósito y al lector.  

> Evalúan sus textos de acuerdo con las características del género 

escogido, características del discurso, la situación comunicativa, el 

destinatario y el propósito de estos. 

Organizan sus ideas de acuerdo con las características de géneros 

discursivos que tienen como propósito persuadir.  

> Presentan las ideas de sus textos de manera coherente a nivel 

local y global, evitando digresiones e ideas contradictorias y 

manteniendo el tema. 

 > Desarrollan sus argumentos incorporando diversos recursos 

discursivos y formales, y referencias de acuerdo con el propósito 

comunicativo de sus textos. 

15 organizan las ideas que presentarán en sus textos empleando 

herramientas y recursos pertinentes a la situación comunicativa y 

características del texto. 

 > Evalúan la adecuación de sus borradores conforme a criterios 

discursivos, formales y comunicativos. 

 > Aplican distintas estrategias para revisar y editar sus textos, en 

función de criterios discursivos y formales, y de los desafíos 

implicados en la tarea de escritura.>  

24 > Aplican una estrategia para llevar a cabo el proceso de 

investigación, considerando el propósito, tema y producto que 

comunicará su resultado. 

 > Discriminan las fuentes adecuadas para su investigación, a partir 

de criterios como confiabilidad, profundidad, cobertura y validez de 

las fuentes consultadas.  

> Evalúan el texto que comunica el resultado de su investigación, 

considerando la coherencia respecto del objetivo de investigación, 

aspectos discursivos y las convenciones vigentes para citar las 

fuentes consultadas 
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1 ¿Qué es una noticia? 

Una noticia es un tipo de texto periodístico, escrito, auditivo o audiovisual, que consiste en una 

narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público.  

¿COMO SE ESTRUCTURA LA NOTICIA? 

La estructura usual de las noticias se conoce como “pirámide invertida”: se parte siempre de la 

información más relevante y puntual, hacia el contexto más amplio. Dicho de otro modo, una noticia 

debe redactarse en el sentido de lo más específico, a lo más general. 

Para cumplir con esta condición, lo recomendado es que el primer párrafo de toda noticia se redacte 

de manera tal de responder a las cinco preguntas del periodismo: 

• ¿Qué sucedió?,¿A quién o quiénes?,¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió?,¿Por qué ocurrió?  

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS NOTICIAS? 

Tiene forma narrativa, o sea, consistir en un relato periodístico. 

• Su composición debe ser objetiva e impersonal, esto es, el periodista no puede opinar o tomar 

posiciones, sino sólo referir lo acontecido. Nunca deberá escribir “Yo”. 

• Abordar temas novedosos, recientes o de actualidad, y que sean relevantes para la opinión pública. 

 

• Estar escritas en un lenguaje divulgativo, no especializado, que permita a cualquier persona 

acceder a la información. 

• Contener información jerarquizada de modo tal de detallar lo más concretamente posible los 

hechos (estructura de pirámide invertida). 

• Ser orales o escritas, o incluso audiovisuales, dependiendo del soporte noticio 

 
 

 
 
 

ESTRUCTURA DE LA NOTICIA 
 



 

2 LA ENTREVISTA                                                                                                                                                  

Es un género periodístico que consiste en dar cuenta escrita de la conversación que el periodista ha tenido 

con una persona, cuya opinión interesa por la calidad del entrevistado –permite conocer detalles de su 

personalidad y de lo que hace- o porque sus declaraciones interesan ante una situación dada. 

Habitualmente, la entrevista comienza con una síntesis de la información llamada “bajada de título”. 

-Las preguntas y respuestas suelen ir precedidas por una raya (-) o bien la pregunta en negrita o cursiva. 

-Estructura: 

Título (Se inicia con mayúscula y se escribe con letras grandes) 

Bajada de título (Párrafo de síntesis) 

Entrevista 

- ¿Formulación de la pregunta? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Generalmente, una noticia abarca tres partes diferentes, que son: 

• El título. Texto de entrada y publicado en mayor tamaño, que en un número limitado de palabras 

resume la información y llama la atención del público. Debe ser preciso y conciso. 

• La entradilla. Conocida como lead (del inglés “guía”), un primer párrafo del texto, en el que se 

concentran los datos más relevantes de la noticia. 

• El cuerpo. Donde ocurre el desarrollo y profundización de la entradilla, y se avanza en la 

exposición de la noticia. 

• El cierre o remate. Que no es más que una conclusión, en donde se añaden ideas secundarias o se 

brinda al lector información suplementaria. 

• El epígrafe es un lema que, a modo de sentencia, pensamiento o cita de un autor conocido, 

sintetiza o ilustra la idea general, 

3 LA RESEÑA. 

La reseña es una noticia y comentario, generalmente de corta extensión, que se hace sobre una obra 

literaria, de arte o científica y se publica en un periódico o en una revista. Una reseña es una evaluación o 

crítica constructiva, que puede ser positiva o negativa que depende de lo que el crítico analice.                                                                                                                   

Características de la reseña:                                                                                 

 Utiliza un lenguaje comprensible. Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más 

relevantes de la obra reseñada. Presenta una descripción y una valoración con argumentos. Contiene un 

análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. 

 Estructura de la reseña:  

La reseña debe contener una síntesis comentada de la obra: descripción de los aspectos más relevantes. 

Juicio valorativo y crítico: se emite un criterio sobre las fortalezas o debilidades de la obra. Conclusión. 

Sintetiza y destaca los aspectos más relevantes de la obra. 

https://concepto.de/conclusion/


Actividad 

LEE COMPRENSIVAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y RESPONDE EN LA HOJA DE RESPUESTAS 

 

HOJA DE RESPUESTAS. 

NOMBRE……………………………………………………CURSO…………………………. 

PUNTAJE……………………………………………….     NOTA………………………….. 

 

TEXTO 1 

” Qué son Medios de comunicación”. 

Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de 
trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Los 
medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de la 
información y comunicación de la actualidad. 

Función de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen por función principal transmitir un mensaje, el cual va dirigido de un 
emisor a un receptor. 

Además, ellos cumplen funciones más específicas como informar, persuadir, exponer ideas, motivar a la 
participación y entretener.  

Tipos de medios de comunicación 

Los medios de comunicación suelen clasificarse de diferentes maneras, pero la forma más difundida de 
hacerlo responde al tipo de información que transmiten: información de interés público o de interés 
privado. 

En este sentido, se puede hacer una diferenciación básica entre los medios de comunicación 
interpersonales y los medios de comunicación social. Veamos. 

Medios de comunicación de interés personal 

Los medios de comunicación interpersonal o de interés personal sirven para entablar comunicaciones 
entre personas. Son aquellos que permiten comunicar, dentro de la esfera de lo privado, a dos o más 
personas. Por ello, responden necesariamente al paradigma de comunicación bidireccional. Por ejemplo: 

• Correo postal; Telégrafo (clave morse); Correo electrónico; 

• Teléfono (teléfonos por pulsos, teléfonos por tonos, teléfonos celulares y smartphones); 

• Redes de mensajería instantánea, entre otros. 

Medios de comunicación de interés público 

Los medios de comunicación de interés público, conocidos también como medios de comunicación social 
o masiva, tienen como finalidad transmitir información de carácter público a las masas. Normalmente se 
rigen por el paradigma de la comunicación unidireccional, aunque hay excepciones. 

Los medios de comunicación social tienen un enorme poder para influir, orientar y formar la opinión 
pública.  

Tipos de medios de comunicación social 

Dependiendo de la plataforma y el formato que utilicen para comunicar, existen diferentes tipos medios 
de comunicación social. 

Medios impresos 

Como medios de comunicación impresa de denominan todas aquellas publicaciones impresas, como los 
periódicos, las revistas, los folletos, etc., que se emplean como medio material para la trasmisión de la 
información. 

 



Medios radiofónicos 

Los medios de comunicación radiofónica son aquellos que se basan en el uso de ondas de radio para el 
envío de señales sonoras. En este sentido, el alcance de la radio es mayor que el de la prensa. 

Cine: Aparece a finales del siglo XIX y es considerado un medio audiovisual. Si bien hoy en día este medio 
se orienta fundamentalmente a la creación estética y al entretenimiento, en el pasado, especialmente en 
las primeras décadas del siglo XX, tuvo un importante papel como medio de comunicación de masas. Las 
salas de cine se convirtieron en espacios de información y propaganda inmediata antes de la aparición de 
la TV. 

Televisión 

La televisión es el medio de comunicación social más popular del mundo. Forma parte de los medios 
audiovisuales Su alcance es enorme en términos de cobertura y de población con acceso a ella. Además, 
su oferta de contenidos es diversa y se orienta a todo tipo de públicos. 

Medios complementarios o auxiliares 

Se refiere a todos los medios que sirven para la transmisión de mensajes a la colectividad que cumplen 
funciones complementarias o auxiliares de los medios tradicionales. Por ejemplo: vallas publicitarias en 
exteriores, carteles, catálogos de compra, calendarios gratuitos etc. 

Medios digitales o hipermedios 

Los medios de comunicación digital son aquellos que emplean Internet para la difusión de contenido e 
informaciones. Aparecieron a finales del siglo XX, gracias al desarrollo de la informática y de las nuevas 
tecnologías de la información. 

El Internet representa un giro en el paradigma de la comunicación unidireccional hacia un modelo 
multidireccional, porque permite y necesita la participación del usuario. El usuario no solo determina sus 
búsquedas, sino que es generador de contenido. 

Al mismo tiempo, Internet contiene todas las posibilidades de medios de comunicación en un solo sistema: 
audio, imagen, texto, bases de datos, herramientas de trabajo, canales de comunicación interpersonal, 
etc. Como ejemplo podemos mencionar: 

• Motores de búsqueda como Google o Yahoo; Youtube; Spotify; 

• iTunes; Netflix; SoundCloud, entre otros. 

Sin embargo, estos medios aún se encuentran en expansión y su proceso de democratización y acceso a 
las masas aún está en progreso. 

Las redes sociales 

Las redes sociales forman parte de los medios digitales. Sin embargo, ellas merecen mención aparte 
debido a su complejidad, pues están presentes en todos los soportes, tanto interpersonales como sociales: 
teléfonos inteligentes, computadores, modos de interacción en la radio y la TV, etc. 

Las redes sociales abarcan todo. Son canales que permiten la transmisión de mensajería instantánea y 
personalizada, al mismo tiempo que la producción y transmisión de imágenes, vídeo, audio y textos en un 
contexto social amplio o masivo.  

Entre ellas podemos mencionar: 

• Instagram; Google Plus; ;Twitter; Facebook; Facebook Messenger; Tagged; WhatsApp; Skype; 
Line; MySpace;  Telegram. 

 

 

 

 

 



TEXTO 1. “Qué son Medios de comunicación”. 

SELECCION MULTIPLE. DE ACUERDO CON EL TEXTO 1 ENCIERRE LA ALTERNATIVA CORRECTA. Cada 

RESPUESTA CORRECTA CORRESPONDE A UN PUNTO. 

1) ¿A qué se llama medio de comunicación interpersonal o de interés personal?( 1pto) 
a) Son aquellos que permiten comunicar en lo privado a dos o más personas. 
b) Son aquellos que permiten comunicar en lo público a gran cantidad de personas. 
c) Son aquellos que permiten comunicar en lo público y privado a gran cantidad de personas. 
d) ninguno de los anteriores. 
 
2) ¿Qué se entiende con la palabra colectividad? ( 1 pto) 

a) Conectividad 
b) Responsabilidad 
c) Solubilidad 
d) Comunidad 

 
3) ¿Qué finalidad persigue el texto 1 “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” (1 pto) 
a) persuadirnos del uso de los medios de comunicación. 
b) incentivar el uso de los medios de comunicación. 
c) ensalzar el prodigio que son los medios de comunicación. 
d)  informarnos sobre los medios de comunicación. 
 
 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, EN FORMA BREVE Y PRECISA. CADA RESPUESTA CORRECTA VALE 
UN PUNTO.  
4) ¿Cómo crees que sería la sociedad si no existiesen los medios de comunicación? ( 1pto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

5) ¿Cómo repercuten en los receptores los mensajes que continuamente les llegan desde los medios de 
comunicación? ( 1 pto) 
 

 
6) ¿Qué consecuencias positivas han traído la proliferación de los medios de comunicación para el mundo? 
Nombra dos. (0.5 punto cada una.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
TEXTO 2. “COLAPSO HÍDRICO.” 

 

TEXTO 2       GREENPEACE Y SU LUCHA POR EL AGUA. 
 
COLAPSO HIBRICO. 
La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha el proyecto “Sin agua no hay pueblos.  
 
La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha el proyecto “Sin agua no hay pueblos. El 
agua limpia es un derecho” que consiste en el reparto a los ciudadanos de toda España de medidores 
para controlar de manera periódica la contaminación del agua por nitratos. 
El proyecto forma parte de la campaña de Greenpeace #HablaRural y comprende una serie de 
actividades que se llevarán a cabo este mes de abril destinadas a denunciar “el abandono 
medioambiental de la España rural y pedir su fortalecimiento urgente, ante la vulnerabilidad de la 
emergencia climática y la pérdida de biodiversidad”, asegura la organización en un comunicado. 
La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas entidades y grupos ecologistas y arranca este miércoles 
en 12 comunidades. 
Se desarrollará en cuatro fases que van desde el reparto de medidores a la realización de muestreos 
y la publicación de resultados en 2022, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la 
contaminación del agua por nitratos en España, visibilizar la grave situación de los recursos hídricos, 
estimular la defensa del derecho al agua limpia y denunciar los proyectos que la amenazan, como la 
ganadería industrial y las macrogranjas. 
Evitar el colapso hídrico 

http://www.greenpeace.org/


Según ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura en Greenpeace España “estamos ante 

una futura crisis: la del agua” que, ha advertido, “no es un recurso infinito” y por ello ha asegurado 

que “solo una transición urgente hacia la agroecología nos puede ayudar a evitar el colapso de los 

recursos hídricos”. 
Para Greenpeace, el crecimiento de la agricultura y la ganadería industriales ha puesto la calidad de 
las aguas en España en un estado “muy preocupante” y recuerdan que los datos del Ministerio de 
Transición Ecológica revelan que el 30% de las estaciones de control de aguas subterráneas y el 50% 
de las superficiales presentan una mala calidad debido a la contaminación por nitratos. 
Añaden que la Comisión Europea abrió un procedimiento infractor contra España en julio de 2020 
reclamando la puesta en marcha de “medidas eficaces” para frenar la contaminación del agua y 
aseguran que las redes oficiales de monitoreo – unas 8,2 estaciones por cada 1.000 kilómetros 
cuadrados– se han revelado como “claramente insuficientes” para el control de calidad. 
Por ello, los ecologistas han creado esta red ciudadana de vigilancia, que se une a las alegaciones que 
han presentado para que se modifique el Real Decreto sobre protección de aguas y a las más de 
100.000 firmas que llevan recogidas pidiendo el fin de la ganadería industrial.  
 

 

 

SELECCION MULTIPLE. DE ACUERDO CON EL TEXTO 1 ENCIERRE LA ALTERNATIVA CORRECTA. CADA 

RESPUESTA CORRECTA VALE UN PUNTO. 

7) ¿A qué tipo de texto pertenece?( 1 pto) 

a) reportaje 
b) noticia 
c) entrevista 
d)reseña 
 
8)” La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha el proyecto “Sin agua no hay pueblos. 
“el trozo indicado a que estructura de la noticia corresponde?( 1pto) 
a) titulo 
b) entradilla 
c) bajada 
d)corpus 
 
9) ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL TEXTO 2? ( 1 pto) 
a) defender una idea 
b) interpretar una información 
c)evaluar una situación 
d) informar sobre un tema. 
 
10) “los datos del Ministerio de Transición Ecológica revelan que el 30% de las estaciones de control de 
aguas subterráneas y el 50% de las superficiales presentan una mala calidad debido a la contaminación 
por nitratos.” ¿A que corresponde este trozo? (1 pto) 
a) una información 
b) una síntesis 
c) una opinión 
d) un resumen. 
 
11) ¿Qué significa la palabra hídrico?( 1 pto) 
a) del agua 
b) de la tierra 
c) de lo ecológico 
d) de lo desechado. 
 
 
II. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, EN FORMA BREVE Y PRECISA. CADA RESPUESTA CORRECTA 
VALE UN PUNTO. 
12) ¿Cómo entiendes la siguiente expresión “colapso de los recursos hídricos” ( 1 pto) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 



13) ¿Cómo calificarías la labor de Greenpeace?( 1 pto) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
14) ¿Qué función lingüística se da en el texto?( 1 pto) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
TEXTO 3 “LA DAMA DE NEGRO. 

TEXTO 3                  LA DAMA DE NEGRO 

La historia de esta puesta en escena data de hace quince años. Hagan la cuenta y se darán 

cuenta de lo viejo que soy. Con el primer actor Germán Robles como actor principal de "La Dama 

de Negro", uno fácilmente se puede sentir atraído a verla. Los primeros diez años fueron de un 

éxito rotundo e hicieron de ambos un ícono en el teatro capitalino. ANTECEDENTES Y ACTORES 

Es menester mencionar que ésta es la única obra de terror que existe en cartelera en un teatro 

de nauseabunda temática gay, cómica y de vulgares desnudos. Eso no ha sido impedimento para 

haya sido vista más de tres mil seiscientas veces y por ende, recibido miles de aplausos y 

reconocimientos, convirtiéndose a la postre en un clásico teatral. COMENTARIOS PERSONALES Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA COMO ACTUACIONES, GUÍON, PRODUCCIÓN. Metiéndonos en 

materia, destaca la actuación de los únicos dos personajes que intervienen en el desarrollo de la 

obra (con excepción de las apariciones de una misteriosa mujer muerta), quienes, dotados 

únicamente de dos sillas y un baúl, son capaces de recrear con ayuda de la imaginación de los 

presentes un mundo macabro, la dramatización de un texto maldito. Ayudados con el audio 

digital salido de los estudios del mismísimo George Lucas, los actores se apoyan para hacer sentir 

a los espectadores que la puesta en escena es vívida. Encarnando a lo largo de la obra diferentes 

y singulares personajes, nuestros dos únicos actores hacen gala de sus dotes histriónicos para 

introducir al público en una dinámica macabra, donde los gritos se sienten cerca de la silla. Un 

recurso interesante para una obra de teatro en la que no sólo se va a sentar y observar, sino que 

se interactúa con el público. CRÍTICA DE LA OBRA EN CUANTO EFECTOS, VESTUARIO, RITMO, ETC. 

Considero que la dirección es excepcional, que no hay detalle alguno que pudiera demeritar la 

actuación, que la escenografía es harto simple, pero porque apela a la imaginación de los 

asistentes (quienes entre risas nerviosas y certeros aullidos salen del Foro Shakespeare con una 

sonrisa en la cara). Quizás sí tenga que hacer una observación sobre los decibeles tan altos a los 

que los efectos sonoros son dispuestos, pero considero que es un detalle menor que no tiene 

relevancia. Dependerá del finísimo oído de quien se queje. CRITICA DE LA OBRA Y PUNTO DE 

VISTA EL AUTOR DE LA RESEÑA Una obra excelente, sin más. ¡Si vas a verla, tienes qué 

recomendarla! RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN P.s. Se me olvidaba comentar que me hubiera 

gustado verla con Germán Robles, deseo imposible por su avanzada edad, pero que con Odiseo 

Bichir quedó satisfecho 

 

 

 
SELECCION MULTIPLE. DE ACUERDO CON EL TEXTO 1 ENCIERRE LA ALTERNATIVA CORRECTA. CADA 

RESPUESTA CORRECTA VALE UN PUNTO.( 1 pto) 

15)“Con el primer actor Germán Robles como actor principal de "La Dama de Negro", uno fácilmente se 
puede sentir atraído a verla.” 
     ¿Qué se puede inferir con esta expresión? 

a) Que el actor German Robles es muy malo en su oficio. 
b) Es un actor de mediocre calidad. 
c) Es un actor que con su nombre asegura la buena calidad de la obra. 

 
16) ¿Cuál es una marca textual que nos permite indicar que la obra es del gusto del público?( 1 pto) 
a)  Los primeros diez años fueron de un éxito rotundo e hicieron de ambos un ícono en el teatro capitalino. 
 
b) “dotados únicamente de dos sillas y un baúl, son capaces de recrear con ayuda de la imaginación de los 
presentes un mundo macabro, la dramatización de un texto maldito.” 
 

c) “Se me olvidaba comentar que me hubiera gustado verla con Germán Robles, deseo imposible por su 

avanzada edad, pero que con Odiseo Bichir quedó satisfecho. 

d) ninguna de las anteriores. 



17) ¿Qué podemos apreciar en este trozo de la reseña?( 1 pto) 

“Una obra excelente, sin más. ¡Si vas a verla, tienes qué recomendarla!” 
a) Una indiferencia absoluta hacia la obra. 
b) Un desconocimiento hacia el desarrollo de la obra. 
c) Una profunda objetividad en sus comentarios. 
d)Una profunda subjetividad hacia la obra. 
 
 
 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, EN FORMA BREVE Y PRECISA. Cada respuesta correcta 
corresponde a un punto. 
 
18) ¿Por qué crees que una reseña está cargada de subjetividad? ( 1 pto) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
19) ¿Cómo las reseñas pueden ayudar a fomentar la cultura de la gente?( 1 pto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 

20) ¿Crees que un crítico de arte puede elevar o hundir una obra?( 1 pto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------- 
PRODUCCION DE TEXTO. ESCRIBE UNA RESEÑA BREVE DEL CUENTO   LAS MANOS DE MAMÁ o  
FRAGMENTO DE EL DIARIO DE ANA FRANK. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICA PARA PRODUCIR RESEÑA. 

Puntaje Total  18 puntos. 

 

PUNTAJE 
 

CRITERIO 

3 2 1 TOTALPUNTAJE 
OBTENIDO 

Presentan ideasen 
forma coherente a 
nivel local y global. 

 

Presenta casi 
todas las ideas en 
forma coherente a 

nivel local y 
global. 

Presenta la 
mitad de las 

ideas en 
forma 

coherente a 
nivel local y 

global. 

Presenta solo 
algunas de las ideas 
en forma coherente 
a nivel local y global 

 

Su texto presenta 
el objetivo de 

reseñas, en forma 
clara y precisa. 

 

Su texto presenta 
el objetivo de 

reseñas, en forma 
clara y precisa. 

 

Su texto 
presenta el 
objetivo de 
reseñas, en 
forma clara, 
pero carece 
de precisión. 

 

Su texto presenta el 
objetivo de reseñas, 
en forma confusa e 

imprecisa. 
 

 

Presenta oraciones 
y párrafos bien 
estructurados. 

 

Presenta 
oraciones y 

párrafos bien 
estructurados 

Presenta 
oraciones y 

párrafos con 
errores de 
estructura. 

Presenta oraciones y 
párrafos mal 
estructurados 

 

Usa norma culta 
formal 

 

Usa norma culta 
formal 

 

Usa mezcla de 
norma culta 

formal e 
informal. 

 

Usa norma inculta 
formal y o informal. 

 

Mantiene la 
estructura de 

reseña. 
 

Mantiene la 
estructura de 

reseña. 
 

Mantiene gran 
parte de la 

estructura de 
reseña. 

 

No respeta la 
estructura de 

reseña. 

 

Usa correctamente 
la ortografía literal, 
acentual y puntual. 

 

Usa 
correctamente la 
ortografía literal, 

acentual y 
puntual. 

 

Presenta 
continuos 
errores de 

ortografía ( 10 
errores) 

Presenta  continuos 
errores de 

ortografía ( mas 
de10 errores) 

 

 


