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ACTIVIDAD 2

 ›  

ACTIVIDAD 4
Entrega de resultados 

Tiempo sugerido 30 minutos

Esta etapa final se centra en la sistematización de los datos 
encontrados en un análisis de modo que se pueda organizar la 
información. Esto se realizará en dos partes: definición de un mapa 
conceptual (grupal) y análisis de una obra seleccionada (individual).

A) Mapa conceptual

En grupos de cuatro revisen los pasos del proceso de análisis de una 
obra y creen un mapa conceptual que organiza la información. Usen 
como guía lo realizado en la actividad anterior.

Este mapa les servirá para que en la siguiente etapa lo apliquen a la 
obra seleccionada de forma individual. La idea es que respondan a 
la pregunta ¿Qué debo hacer para analizar un texto o una película? 
¿en qué me fijo? ¿en qué orden? ¿hay alguna jerarquía de puntos de 
atención?

El mapa conceptual permitirá establecer las relaciones entre los 
criterios, a través, de las flechas que ubiquen.

B) Análisis de obra 

Selecciona un texto o fragmento de película que responde a la 
temática del mundo descabellado y analízalo en función de los 
criterios ya conocidos que se incluyeron en el mapa conceptual, 
complementándola con la información correspondiente a la obra 
seleccionada. 
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Una vez realizada, considera lo siguiente:

CRITERIO LOGRADO MEDIANAMENTE
LOGRADO

POR LOGRAR

Escogí una fuente (textual o audiovisual) que 
corresponde a la temática de mundo descabellado.

Revisé atentamente el texto. /Vi con atención el 
video. En ambos casos, tomé notas de lo que me 
llamaba la atención.

Apliqué los pasos de análisis de la obra que 
definimos en grupo.

Pude sacar conclusiones sobre la obra.

Compartí mis ideas con el curso usando lenguaje 
claro y entregando el contexto a quienes 
desconocen la obra.

Escuché los comentarios con respeto y reflexioné 
sobre otras opiniones.

Comprendí que analizar una obra permite tener una 
postura y entender de mejor forma la intención y el 
valor de la obra en sí misma.

Disfruté aplicando mi conocimiento y aprendiendo 
una forma más profunda de análisis de diversas 
obras.




