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Educadora diferencial: Gloria Maripán



Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo:

• Evaluar textos orales y audiovisuales, 
considerando: Distintos puntos de 

vista expresados, y su postura 
personal frente a los mismos.



Ruta de aprendizaje
La siguiente actividad consiste en observar un reportaje, para luego
identificar los distintos puntos de vista que se expresen en él, y tu
postura personal frente al tema en cuestión. Para ello:

1.- Recordaremos qué es un punto de vista.

2.- Haremos una recapitulación acerca de cómo expresar una 
postura personal.



¡Recordemos!

¿Qué es un punto de 
vista?

¿Cómo planteo mi 
postura personal 
sobre un tema?

De acuerdo al contexto de nuestra 
clase, el punto de vista corresponde 
a la postura, actitud u opinión que 
adopta un sujeto, con respecto a un 
tema o situación.

1° Pienso si estoy de acuerdo o en 
desacuerdo con lo mencionado.
2° Formulo argumentos, que 
respalden o defiendan mi postura.



Para que comprendas mejor el ejemplo, sigue estos pasos:

1. Copia el link del reportaje en YouTube, y observa el video. 

2. Reflexiona y analiza las preguntas planteadas y sus 
respuestas, ya que estas te servirán de guía, al momento 
de desarrollar la actividad.

Recuerda que solo es un ejemplo, por lo que 
no debes copiarlo en tu cuaderno.

Observa el siguiente ejemplo, en el que se identifican distintos 
puntos de vista con respecto a un tema, y se expresa una postura 

personal acerca del mismo.



Ejemplo: Reportaje: “Incluidos: trabajar sin prejuicios” 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1z2j8TAoP-U&t=8s

1.- Señala dos puntos de vista opuestos entre sí, que se puedan evidenciar en el reportaje.
R: Dos puntos de vista opuestos entre sí, que pude identificar en el reportaje son:
- “La persona que tiene una discapacidad, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona”
- “En un principio, alguien me dijo que por mi discapacidad, yo no podría estudiar”.

2.- ¿Por qué los puntos de vista mencionados anteriormente, son opuestos entre sí?
R: Los puntos de vista mencionados, son opuestos entre sí, ya que uno habla acerca de la igualdad de
derechos, en cambio el otro, habla de vulnerar el derecho a la educación, debido a la discapacidad de una
persona.

3.- ¿Cuál es tu postura personal con respecto al tema planteado en el reportaje? Justifica señalando al menos 3
argumentos.

R: Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el reportaje acerca de que se deben eliminar los prejuicios hacia
las personas con discapacidad, ya que ellas pueden desarrollar sus habilidades y talentos,
independiente de su condición. Además, los derechos humanos son universales, por lo que incluyen a
todas las personas, sin excepción; y, por último, porque la discriminación solo genera segregación y
exclusión, lo que no aporta al desarrollo humano íntegro de una sociedad.

Luego de observar el reportaje:

https://www.youtube.com/watch?v=1z2j8TAoP-U&t=8s


Actividad:
1.- Observa el siguiente documental, titulado: “Cuestión de género”         

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SCye3CAtkCo

Para ello, debes copiar el link en YouTube. O bien, puedes descargar el video 
que se encuentra como archivo adjunto en la página del colegio.

2.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) Señala dos puntos de vista opuestos entre sí, que se puedan evidenciar en el 
documental.

b) ¿Por qué los puntos de vista mencionados anteriormente, son opuestos entre sí?

c) ¿Cuál es tu postura personal con respecto al tema planteado en el documental? 
Justifica señalando al menos 3 argumentos.

¡Buen trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=SCye3CAtkCo


¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dichas actividades se recibirán hasta el día martes 28 de julio a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu actividad.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne      Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


