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Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA 3: 
Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no 
literarios orales, escritos y audiovisuales 
OA5 
Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

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 

• Aplicar un proceso de escritura según*sus propósitos, el género 

discursivo seleccionado, el tema y la audiencia. 

• Adecuar el texto a las convenciones del género y a las características de 

la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales) 

Habilidades  Analizar textos no literarios, analizar propósito, temática, posturas 
ideológicas, producir textos 

Nivel de 
Exigencia : 
 

Puntaje Logrado: 

Puntaje Total: 
21 puntos 

Nota: 
 

Texto1. Lee el siguiente discurso y responde de la pregunta 1 hasta la 5 ( 5 puntos) 

 

 
 
"Mi mensaje es que los estaremos observando. "Todo esto está mal. No debería estar aquí 
arriba. Debería estar de vuelta en la escuela al otro lado del océano. Sin embargo, todos 
ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¡Cómo se atreven! "Me han 
robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las 
afortunadas. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros están 
colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva, y de lo único que se puede 
hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¡Cómo se 
atreven! "Durante más de 30 años, la ciencia ha sido muy clara. ¿Cómo se atreven a seguir 
mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la 
política y las soluciones necesarias todavía no están a la vista? "Dicen que nos escuchan y 
que entienden la urgencia. Pero no importa lo triste y enojada que esté, no quiero creer eso. 
Porque si realmente entendieran la situación y siguen sin actuar, entonces serían malvados. 
Y me niego a creerlo. 
  
La idea popular de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años sólo nos da un 50% de 
posibilidades de permanecer por debajo de 1,5 grados[Celsius], y el riesgo de desencadenar 
reacciones en cadena irreversibles más allá del control humano....". "El cincuenta por ciento 
puede ser aceptable para ustedes. Pero esas cifras no incluyen los puntos de inflexión, la 
mayoría de los circuitos de retroalimentación, el calentamiento adicional oculto por la 
contaminación tóxica del aire o los aspectos de la equidad y la justicia climática. También 
confían en que mi generación absorba cientos de miles de millones de toneladas de CO2 del 
aire con tecnologías que apenas existen. "Así que un riesgo del 50% es simplemente 



inaceptable para nosotros, que tenemos que vivir con las consecuencias. "Para tener un 67% 
de posibilidades de mantenerse por debajo de los 1,5 grados de aumento de la temperatura 
global –las mejores probabilidades dadas por el[Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático]– al mundo le quedaban 420 gigatoneladas de CO2 por emitir el 1 
de enero de 2018. Hoy en día, esa cifra ya se ha reducido a menos de 350 gigatoneladas. 
"¿Cómo se atreven a pretender que esto se puede resolver con la situación actual y algunas 
soluciones técnicas? Con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto de CO2 
restante desaparecerá por completo en menos de 8 años y medio. "No habrá soluciones ni 
planes que se ajusten a estas cifras hoy aquí, porque estas cifras son demasiado incómodas. 
Y aún no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. "Nos están 
fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición.  
 
Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, les digo: 
Nunca los perdonaremos. "No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí mismo, ahora 
mismo es donde trazamos el límite. El mundo está despertando. Y el cambio va a venir, les 
guste o no. "Gracias." 
 

 

1. ¿Cuál es el tema del discurso de Greta? (1 punto) 
A. da un discurso a los jóvenes, sobre esperanza 
B. Dar un discurso sobre ciencia 
C. Dar un discurso sobre el problema climático 
D. Dar un Discurso sobre las futuras generaciones 

2. ¿Qué intención tiene el emisor del discurso? (1 punto) 
A. Comparar datos sobre el clima 
B. Demostrar que hay personas malvadas 
C. Refutar una idea sobre el problema climático  
D. Demostrar lo dañado que está el ecosistema 

3. ¿Qué estrategia ocupa el enunciador para la veracidad de la información? (1 punto) 
A. Usar experiencias personales 
B. Dar datos científicos 
C. Dar emociones a sus palabras 
D. increpar a las autoridades 

4. ¿Qué modo discursivo está presente? (1 punto) 
A. Demostrativo 
Definición 
Comparación 
D. Refutación  

5. ¿Qué rol cumple el enunciador del discurso? (1 punto) 

A. Increpar a autoridades mundiales sobre su responsabilidad en el cambio climático 

B. Exponer sus experiencias sobre el cambio climático 

C. Narrar una historia sobre el cambio climático y los responsables de su daño 

D. Informar sobre los ecosistemas que se han extinguidos.  

Texto 2. 
Lee el siguiente discurso y responde de la pregunta 6 hasta la 8 (6 puntos) 

La larga noche de los 500 años 
 
Hermanos, 
Nosotros nacimos de la noche 
En ella vivimos 
Y moriremos en ella 
Pero la luz será mañana para los más 
Para todos aquellos que hoy lloran la noche 
Para quienes se niega el día 
Para todos la luz 
Para todos todo 



Nuestra lucha es por hacernos escuchar 
Y el mal gobierno grita soberbia 
Y tapa con cañones sus oídos 
Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno 
Y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas 
Nuestra lucha es por la vida 
Y el mal gobierno oferta muerte como futuro 
Nuestra lucha es por la justicia 
Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos 
Nuestra lucha es por la paz 
Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción 
Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, 
Independencia, democracia, libertad 
Estas fueron nuestras demandas 
En la larga noche de los 500 años 
Estas son hoy nuestras exigencias 
 

6. ¿Cuál es la temática del discurso? Justifique su respuesta con antecedentes del texto (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿va dirigido el discurso y cuál es la intención del enunciador del discurso? Justifique su 
respuesta con antecedentes del texto. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8¿Qué ideologías, creencias o punto de vistas podemos ver del emisor? Justifique su respuesta con 
citas textuales del texto. (2 puntos) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

II. Compara ambos discursos considerando temáticas, modos discursivos, estilo de lenguaje 
utilizado, argumentos. (4 puntos) 

Texto 1 Texto 2 
Temáticas Temáticas 

modos discursivos 
 

modos discursivos 

Estilo de lenguaje utilizado 
 

Estilo de lenguaje utilizado 

Argumentos 
 

Argumentos 

 

III. Producción de texto sobre el tema de “¿Tienen las mujeres derecho a decidir si quieren o no 
tener hijos? ¿Y los hombres, tienen el mismo derecho?  “Debes considerar  (6 puntos) 
-tu interpretación del tema 
-desarrollar una postura y opinión. 
-argumentar las ideas  (2 ) 
-expresado creativamente el lenguaje 
 -Dar una reflexión 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


