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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y  Literatura  

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

NIVEL: NM3 

            Evaluación Formativa Grupal. Creación de una Narración Distópica. 

 

Integrantes: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con el contenido trabajado en la asignaturade Lengua y literatura, y con el objetivo de 

evidenciar tu aprendizaje, tendrás que aplicarlo en la siguiente actividad. 

 

. Crea un texto literario (cuento)  utilizando un concepto que podrás escoger del listado.  Este texto 

debe presentar el contenido visto en las guías ya entregadas, principalmente el mundo distópico. 

2. Formato de presentación: a través de una presentación power point.  

3. Fecha de entrega: viernes 26 de junio  de 2020.  

4. Enviar a: gcabezasg@gmail.com 

 

El mundo distópico presenta un enfoque negativo de las sociedades, tales como: la pobreza masiva, la 

desconfianza pública, la miseria, el sufrimiento o la opresión. 
 

Para realizar tu narración deberás utilizar uno de estos temas: 

1. Pandemias          

2. Inteligencia Artificial   

3. Desarrollo industrial          

4. Robótica 

5. Calentamiento Global             

6. Internet                                     

7. Estallido social 

8. Capitalismo      
 

El power point debe tener un máximo de 8 diapositivas.  

 

 

Aprendizajes esperados: 

1. 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. 

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. 

mailto:gcabezasg@gmail.com
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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. 

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. 
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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: 
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RÚBRICA CREACIÓN DE UN CUENTO DISTÓPICO 

 

 

CRITERIOS 3 2 1 

1.Presencia del 

mundo Distópico 

Se observa a lo largo 

del texto el tipo de 

mundo solicitado. 

En ocasiones se 

reconoce la presencia 

del mundo. 

No se observa la presencia 

del mundo solicitado. 

2.Tema 

seleccionado 

Durante todo el texto 

se evidencia el tema 

seleccionado. 

El tema seleccionado 

en ocasiones pierde el 

objetivo. 

El tema seleccionado no se 

observa en el texto. 

3. Estructura de 

cuento(Inicio, 

desarrollo y 

final) 

 

El texto creado 

evidencia claramente 

la estructura de un 

texto narrativo. 

El texto creado 

evidencia 

medianamente la 

estructura de un texto 

narrativo. 

En el texto creado no  se 

distingue la estructura de un 

texto narrativo. 

4. Creatividad y 

efecto estético 

El cuento presenta 

una visión novedosa 

del tema escogido. 

El cuento presenta 

medianamente una 

visión novedosa del 

tema escogido. 

El cuento no presenta una 

visión novedosa del tema 

escogido. 

5. Formato El texto escrito 

cumple con el formato 

solicitado. 

_________________ El texto escrito no cumple 

con el  formato solicitado. 

6. Fecha de envío Presenta en la fecha 

solicitada. 

_________________ No presenta en la fecha 

solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje ideal: 18 

puntos 

Puntaje real: Nota: Concepto: 


