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Trabajo práctico para la evaluación unidad “El amor en la literatura” 

 

Aprendizajes esperados: Reconocen el tema del amor en obras literarias como 

símbolos de la existencia humana. 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Estimados alumnos, el siguiente trabajo que a continuación les presentamos 

tiene como objetivo evaluar los contenidos estudiados durante la segunda unidad 

de este semestre. 

2. El trabajo práctico está conformado por dos instancias de evaluación. La 

primera de ellas es en parejas y la segunda es individual. Ambas se detallarán a 

continuación 

3. Las fechas de evaluación para ambas instancias son el 13 y 20 de octubre 

respectivamente. 

 

I. Parte. En parejas. La calificación obtenida corresponderá al 50% de la nota 

final. 

La primera parte corresponde a la elaboración de un recurso audiovisual para lo 

cual debe seguir estos pasos: 

1° Escoger 10 tipos de amor y reconocerlos en distintas tipologías: extractos de 

películas, poemas, canciones, pintura, música, etc. 

2° Analizar estas tipologías textuales y justificar argumentativamente el porqué de 

la clasificación, dando ejemplos de líneas o versos, escenas, rasgos estéticos, 

utilizados por el autor. 

3º Fecha de entrega y presentación: 13 de octubre 

 

 

 

Para planificar el trabajo puedes utilizar el siguiente modelo.  
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TRABAJO PRÁCTICO TERCEROS MEDIOS 

INTEGRANTES CURSO:  

1  

2  

 

ANÁLISIS: CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1     (Película, poema, canción, etc.)                                           Tipo de amor  

 Justificación  

 

 

2  Tipo de amor  

 Justificación  

 

 

 

 

3  Tipo de amor  

 Justificación  

 

 

 

4  

 

Tipo de amor  

 Justificación  

  

5  Tipo de amor  

 Justificación  
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II. Parte. Trabajo individual. La calificación obtenida corresponderá al 50% de 

la nota final. 

La segunda parte corresponde a la creación de un afiche publicitario-

propagandístico, para lo cual debes considerar los siguientes puntos: 

1° Escoger 3 tipos de amor y elaborar manualmente un afiche que los refleje o 

represente. En este trabajo, tanto el lenguaje verbal como el no verbal deben 

aportar a la interpretación del mensaje planteado. 

2º Características: 

 Tamaño hoja de block 

 Debe contener texto más imagen 

 El lenguaje verbal debe presentar una frase eslogan 

 Puedes utilizar elementos persuasivos como: personajes admirables, 

lugares significativos, ángulos, figuras literarias, colores, etc. 

 Puedes dibujar o recortar las imágenes y letras del texto 

 Para colorear puedes utilizar lápices y/o témpera de uso común. 

3° Fecha de entrega y presentación: 20 de octubre 

 


