
 

 

                                          

ANÁLISIS DE DISCURSO: “El gran dictador” 

PRIMER TRABAJO/ 2° SEMESTRE 

Profesor(a): 
HernánBrignardello.F. 

Nombre Estudiante: 
 

Asignatura: LENGUAJE 
Y LITERATURA 

Curso: 4° _B______ Fecha: ___ de _______ 

Objetivo de Aprendizaje 
OA 

  

  

  

  

  

OA 6: 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: 

· Aplicando un proceso de escritura* según sus 
propósitos, el género discursivo seleccionado, el 
tema y la audiencia. 

· Adecuando el texto a las convenciones del género y 
a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones culturales 

Criterios de Evaluación 

  
Analizar y fundamentar temas y problemas presentes en 
textos literarios. 

Redactar visiones personales respecto de problemas y 
temáticas de su contexto. 

Habilidades Definir conceptualmente 
Análisis de texto literario. 
redactar texto argumentativo 
Crear texto. 

Nivel de Exigencia: 60% Puntaje Logrado: 



Puntaje Total: 32 Nota: 

  

 

  

Una vez observado el video: “El gran dictador”, realiza las siguientes actividades:  
1.- Escribe tu opinión sobre sobre el video, aplicandola siguiente estructura:  
 

 
a. TÍTULO:  _________________________________________________ (2 puntos) 

 

 

 
b. PRESENTACIÓN DE LA OBRA QUE VOY A COMENTAR (año, creadores, 

historia, resumen de la obra): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________(4 
puntos). 

 

 

c) OPINIÓN (debes escribir que te pareció la obra y porque, en forma resumida): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________(2 puntos). 
 
d) ARGUMENTOS (debes anotar tres elementos sacados de la misma obra que apoyen lo 
que opinaste anteriormente): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________(6 puntos), 
 
e) RESUMEN: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________(2 puntos). 
                                                                   Total: 16 puntos. 



 

 

 

2) Realiza un video audiovisual donde expreses tu opinión argumentada sobre la obra, 
debes apoyarte en el análisis que escribiste anteriormente. 
Debes guiarte por la siguiente pauta de corrección (total video: 16 puntos) 
 

A continuación los parámetros por los que serás evaluado, revisa tú mismo cómo te ha ido: 

CATEGORIA                  EXCELENTE                     SOBRESALIENTE                        ACEPTABLE                            INSUFICIENTE 

                                        4 puntos                                    3 puntos                                         2 puntos                                       1 punto 

  

VOCABULARIO          Consulta                                    Consulta las palabras         Algunas veces consulta                 Pocas veces 

                               frecuentemente las                        desconocidas,                       las palabras                                 consulta las 

                                   palabras desconocidas                de un texto                                      desconocidas,                             palabras 

                                  de un texto,                                  incorporándolas  a su                       incorporándolas a su   
                   desconocidas                     incorporándolas a su                      vocabulario.                   
                   vocabulario.                                   incorporándolas 

                                   vocabulario.                                                                                                                                                    a su 
vocabulario. 

 

COMPRENSIÓN             El estudiante parece                    El estudiante parece        El estudiante entiende                 El estudiante 

DE LECTURA                 entender la historia                entender la mayor parte                        algunas partes de la                     tiene 

                                     completamente y con                 de la historia con                                 historia y contesta con     problemas 

                                     precisión contesta 3                   precisión y contesta                        precisión 1 pregunta        entendiendo 

                                     preguntas relacionadas               adecuadamente 2                                   relacionada con la                  o recordando 

                                     con la misma.                              preguntas relacionadas                           misma.                           la mayor parte 

                                                                                        con la misma.                                                                                              de la historia. 

 

VIDEO                            El estudiante al                  El estudiante al                  El estudiante al                            El estudiante al 

INTERACTIVO               interactuar con un video    interactuar con un             interactuar con un                      interactuar con un 

                                      en multimedia, toma          video en multimedia          video en multimedia                   video, toma pocas 

                                   decisiones y construye       toma decisiones                toma decisiones y le          decisiones     al             

                                   creativamente.                    y construye.                      aporta algunas ideas.              construir  los finales 
.                                                                                                                                                                               

  



                                       El estudiante utiliza               El estudiante logra                       El estudiante logra           Al estudiante se le  

 USO DEL                     satisfactoriamente, las          utilizar las herramientas     utilizar algunas                        dificulta utilizar, 
las  INTERNET               herramientas de Internet      del internet como: foros,     herramientas de                  herramientas de 
Internet 

                                        como: foros, correo              correo electrónico, el                        internet como:                    como: foros, correo 

                                   electrónico, el cuento          cuento interactivo y el       e-mail y el chat                  electrónico y el Chat 
en             

                                   interactivo y el Chat en       chat, en función de la         en función de la                    ffunción de la lectura. 

                                    función de la lectura.          lectura.                                Lectura. 

 


