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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

SECTOR: Literatura e Identidad 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSO: NM4  

            Evaluación Formativa Grupal. Análisis del Cortometraje “El Circo de la Mariposa”  
 

Integrantes: 

1. …………………………………………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica: 
 

Género: cortometraje  

Título: El Circo de la Mariposa 

Sinopsis: a la altura de la Gran Depresión, el artista de un 

circo de renombre conduce a su grupo a través del paisaje 

devastado de América. Durante uno de sus viajes 

descubre a un hombre sin extremidades en una barraca 

de feria de carnaval. 

Protagonizado por : Eduardo Verástegui , Doug Jones y 

con el debut de Nick Vujicic. 

Dirección: Joshua Weigel. 

Productores ejecutivos: Nathan Elliott, Jon and Esther Phelps y Bob Yerkes. 

País: Estados Unidos. 

Año: 2009 

Duración: 22 minutos.  

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados: 

1. 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. 

 

2. Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: 

>>Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 

>>Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. 

>>Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. 
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1. Luego de observar el cortometraje, en forma grupal desarrolla las siguientes preguntas. 

2. Cuida tu ortografía. Cada tres faltas ortográficas se descontará un punto del puntaje.  

3. Escribe tus respuestas en un power point.  

4. El ppt debe tener una portada con: 

 

A. Título (1 punto). 

B. Membrete del colegio (1 punto). 

C. Datos de los integrantes (nombres, curso, asignatura, profesor 

y fecha- 1 punto). 

D. Imágenes para decoración de portada (1 punto).  

 5. Lee las siguientes frases extraídas del cortometraje y 

explica el sentido que tienen y su relación con la identidad 

personal (3 puntos cada una). 

 

a. “Un hombre, si lo podemos llamar así, a quien Dios mismo le ha 

dado la espalda”. 

b. “Sí, pero tú tienes una ventaja: cuanto mayor es la lucha, más 

glorioso es el triunfo”. 

 

6. Copia las siguientes preguntas en tu ppt y contesta ( 3 puntos cada uno) 

 

a. ¿Qué diferencia existe entre los “artistas” del circo 1 y 2? 

b. ¿Cómo reacciona el público en uno y otro circo? 

c. ¿Qué actitud tienen los dos empresarios ante la vida y ante los “artistas”? 

d. ¿Cuál es el acontecimiento que desencadena el cambio de Will? ¿Cuáles son sus consecuencias? 

e. ¿Por qué tienen tanta importancia las mariposas en la historia? 

f. ¿Cómo se relaciona con nuestro tema de la IDENTIDAD PERSONAL? 

 

7. Decoración. Pega en el trabajo de análisis (ppt) elementos relacionados con el tema y la trama 

de este cortometraje (2 puntos). 

 

 

El trabajo terminado debe ser enviado el día martes 26 de mayo, al correo gcabezasg@gmail.com 

 

En el mismo correo puedes  plantear tus dudas. 

 
En este link podrás observar el cortometraje que debes analizar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo 
 

mailto:gcabezasg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo
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RÚBRICA PARA EVALUAR PPT 

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES:          

 

 

 

CATEGORÍA 4 

Sobresaliente 

3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

1. Portada La diapositiva a modo 

de portada incluye la 

siguiente 

información: 

membrete, título, 

integrantes, curso, 

asignatura, profesor y 

fecha.  

La diapositiva a modo 

de portada incluye la 

mayoría  de la 

siguiente 

información: 

membrete, título, 

integrantes, curso, 

asignatura, profesor y 

fecha. 

La diapositiva a modo 

de portada incluye 

menos de la mitad  

de la siguiente 

información: 

membrete, título, 

integrantes, curso, 

asignatura, profesor y 

fecha. 

No hay 

diapositiva a 

modo de carátula 

o solo contiene 

un elemento de 

los solicitados. 

2. Textos 
 

Presenta un 
tema por 
diapositiva, con 
poco texto y de 

gran tamaño. 
 

 

 Alguna 
diapositiva 
contiene más de 
un tema, con 

poco texto y de 
gran tamaño.  

 

 

 La mayoría de 
las diapositivas 
contienen mucho 
texto y Presenta 

varios temas por 
diapositivas  

 

 

 En general 
posee mucho 
texto y de 
tamaño 

pequeño.  
 

 

 3. Colores, 
diseño,  

 

Los colores 

permiten una 

buena 

visualización de 

los textos en 

todas las 

diapositivas. 

Tiene buen 

diseño. 

Los colores 

permiten una 

buena 

visualización de 

los textos en la 

mayoría de las 

diapositivas. En 

general tiene 

buen diseño. 

 

 Solo en algunas 
diapositivas los 

colores permiten 
una buena 
visualización de 
los textos. Se 
podría mejorar el 
diseño.  

 

Utiliza colores 

muy confusos. 

No tiene buen 

aspecto en el 

diseño. 

4. Fondo e 

imágenes 

No utiliza un 

fondo 

Prediseñado. Las 

imágenes son de 

calidad y 

representativas o 

metafóricas de la 

temática tratada. 

Utiliza un fondo 

adecuado. Alguna 

de las imágenes 

son de calidad y 

representativas o 

metafóricas de la 

temática tratada. 

No utiliza un 

fondo adecuado. 

La mayoría de las 

imágenes no son 

de calidad y 

representativas o 

metafóricas de la 

temática tratada. 

Fondo 

inadecuado y/o 

no presenta 

imágenes, o la 

mayoría de las 

imágenes no son 

adecuadas y/o de 

calidad. 
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5. Contenido La información 

está organizada 

de una manera 

clara y lógica. 

La información 

está organizada 

de una manera 

clara y lógica, 

aunque alguna 

diapositiva o 

elemento está 

fuera de lugar. 

La información no 

está organizada 

de una manera 

clara y lógica, 

pero es completa 

(se trata todo el 

tema). 

La información 

está 

desorganizada o 

está incompleta. 

6. Ortografía Ortografía acentual, 

puntual y literal 

adecuada. Tiene 

menos  de tres 

faltas. 

Tiene tres o  más   

faltas, pero menos 

de seis. 

Tiene seis o más 

faltas, pero 

menos de nueve. 

Tiene nueve o más 

faltas ortográficas. 

7. Creatividad 

y originalidad 

Refleja un excelente 

grado de creatividad 

y originalidad de los  

estudiantes. El ppt 

es motivador y 

atractivo. 

Presenta un buen 

grado de creatividad 

y originalidad del 

estudiante. 

Presenta un bajo 

grado de creatividad 

y originalidad del 

estudiante. El ppt no 

es motivador y 

atractivo.  

No refleja 

creatividad y 

originalidad del 

estudiante o es un 

plagio. 

 

Puntaje ideal: 28 

puntos 

Puntaje real: Nota: 

Concepto: 


