EVALUACIÓN UNIDAD N° 2
GÉNERO LÍRICO
OCTAVO AÑO

Creación de un video
Estimadas y estimados estudiantes: para esta evaluación cada un@ de
ustedes deberá grabar un video a partir de una figura retórica que se les
será asignada por las profesoras y con la cual crearán cinco ejemplos
explicativos de ella.

Objetivo de la evaluación: Grabar un video en donde se
explique una figura retórica a partir de cincos ejemplos.

Objetivo de aprendizaje: Comprender el funcionamiento del
lenguaje figurado creando diversos ejemplos expresivos.

Objetivo

de

aprendizaje

priorizado:

Escritura:

OA

15:

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en
función del contexto, el destinatari@ y el propósito.

INSTRUCCIONES
FASE 1: PLAN DE ESCRITURA (GUIÓN
DEL VIDEO)
1) ACCESO AL CONOCIMIENTO:

Recuerda qué es lo que sabes sobre

las figuras retóricas y en particular sobre la que se te asignó. Rastrea
información

en

tu

memoria

sobre

tus

conocimientos

previos

y

tus

experiencias.

2)

PLANIFICACIÓN:

Busca información y lee sobre la figura retórica

que se te asignó para entender de qué se trata. Analiza la intención de
lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Piensa en las dimensiones
expresivas

que

existen

para

crear

tus

ejemplos:

avisos

publicitarios,

dibujos, fotos, redes sociales, escritura, gesto y movimientos corporales,
música, etc., y diseña el plan que vas a seguir para explicar la figura
retórica y determinar los ejemplos que vas a utilizar. Este video es de
carácter explicativo, por ello ten en cuenta que el objetivo es que las y
los destinatarios entiendan lo que tú estás queriendo explicar.

3) REDACCIÓN: Escribe

en tu cuaderno o en un word un guión para el

video. Organiza tus ideas considerando la siguiente estructura:

-

Inicio: Saludar y presentarse indicando nombre y apellido, curso,

entre otros. Incorpora los aspectos que consideres necesarios.

-

Desarrollo: presenta la figura retórica que se te fue asignada

dando una definición con tus propias palabras (parafraseo) de la figura
retórica. A continuación explica cada uno de los cinco ejemplos de la
figura retórica asignada. Recuerda que los ejemplos tú los creas a partir
de diversas dimensiones expresivas: avisos publicitarios, dibujos, fotos,
redes sociales, escritura, gesto y movimientos corporales, música, etc.

4)

REVISIÓN Y REESCRITURA:

resolver

posibles

intención
mejorar

de

en

lo

problemas
que

cuanto

a

quieres

Lee tu guión para identificar y

relacionados

con

decir.

si

redacción

y

Revisa
corrige

lo

el

hay
que

tema

y

aspectos

la
a

consideres

necesario: ambigüedades, incongruencias o incoherencias y en
general errores en la estructura de tu guión.

FASE 2: MONTAJE Y GRABACIÓN
1) Lee tu guión, pon atención al volumen de tu voz, ensaya hasta que
estés segura/o antes de grabar.

2) Elije un día y un horario determinado para grabar.

3) Piensa y busca un espacio silencioso ya sea en tu casa, patio, etc.
que sea cómodo para ti, evita ruidos externos para que se escuche de
forma clara tu voz. Escoge un sector para ubicar el teléfono de forma
horizontal.

4) Una vez que tengas todo organizado, realiza la grabación.

FASE 3: ENVÍO DEL VIDEO
- Puedes hacer entrega del video cuando lo tengas listo,
teniendo como fecha máxima de envío el lunes 17 de
agosto.

- Envía el video al grupo de WhatsApp "Sala de lenguaje
8vo"

FORMATO Y REQUISITOS
- Duración del video: mínimo 2 minutos y máximo 3 minutos.
- Utiliza el celular u otra cámara de forma HORIZONTAL.
- Es requisito que te veas en algún momento del video.

