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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (25 de octubre al 5 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Literatura: Comprender textos literarios para 

propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica. 

Interpretativa: Identificar el propósito 

comunicativo y la idea global de un párrafo usando 

conectores. 

 

Temáticas 

mediadoras 

El punto de vista. 

El debate. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Pide y respeta la palabra de sus compañeros. 

Atiende las instrucciones generando un ambiente positivo en clase. 

Metas de aprendizaje: 

Determinar una postura clara y comprensiva sobre temáticas planteada. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

Determina una postura 

clara y comprensiva sobre 

temáticas planteada. 

Comprensión y producción 

de textos obteniendo una 

postura clara y 

comprensiva sobre 

temáticas planteada. 

Primera semana 

25 al 29 de octubre 

Demuestra coherencia en 

posturas e intervenciones 

orales sobre temas y 

lecturas abordadas. 

Comprensión y producción 

de textos demostrando 

coherencia en posturas e 

intervenciones orales sobre 

Segunda semana 

2 al 5 de noviembre 
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temas y lecturas 

abordadas. 

Se realiza entrega de 

evidencia. 

 

SEMANA 1 (25 al 29 de octubre) 

 

Observa… 

 
 

 
 

 

 



El punto de vista 

 
El punto de vista, en general, es la postura, la consideración o la actitud, e incluso la 
opinión ("desde mi punto de vista…") que adopta un sujeto, sobre un hecho, objeto, 
persona o entidad determinada, a causa de la propia tendencia subjetiva del sujeto, de 
la que es indisociable. 
 
Muchas veces utilizamos el punto de vista cuando damos una opinión de algún tema 
por ejemplo ¿qué piensas de los niños que juegan con pólvora?  o cuando contamos 
las cosas a alguien más por ejemplo una vivencia o incluso un chisme. 
 
Resolvamos… 
 
1. Lee las siguientes situaciones y responde: 

 

SITUACIÓN 1 

En un vecindario hay una casa en venta y una pareja desea comprarla.  

a. ¿Cuál sería el punto de vista de la pareja que desea comprar la casa? 

b. ¿Cuál sería el punto de vista del vendedor? 

c. ¿Cuál sería el punto de vista del vecino? 

 

SITUACIÓN 2 

Un joven tiene pendiente lo siguiente para un fin de semana: estudiar para el examen 

del lunes, visitar a la abuela que está enferma, jugar al fútbol con un grupo de amigos, 



organizar su cuarto e ir a comprar un libro que necesita para la clase del martes. 

 

a. ¿Cuál serían dos actividades más urgentes? 

b. ¿Cuál sería las dos actividades que más le gustan? 

c. ¿Cuáles serán las dos actividades más fáciles de realizar? 

d. ¿Cómo se comparan las tres respuestas anteriores? 

 

SITUACIÓN 3 

Ocurre un atraco a una persona en la calle frente a las oficinas de un banco.  

a. ¿Cuál sería el punto de vista de la víctima del atraco? 

b. ¿Cuál sería el punto de vista del atracador? 

c. ¿Cuál sería el punto de vista del vigilante del banco? 

d. ¿Cuál sería el punto de vista del transeúnte? 

 
2. Inventa una historia con la siguiente imagen, en donde cuentes qué piensan o sienten 

los personajes. 
 

 
3. Escribe una anécdota o historia que te haya ocurrido contando tu punto de vista, 

compleméntala con un dibujo. 

 
SEMANA 2 (2 al 5 de noviembre) 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=SxPP8b9MlLw 

 

El debate 

 

Es la discusión de un tema de interés en el cual se exponen diferentes puntos de vista, es 

decir, cuando dos o más personas expresan opiniones opuestas en relación con un mismo 

tema. 

 

En un debate se debe tener presente lo siguiente: 

1. Debe haber un tema de interés común para los exponentes. 

2. Las opiniones de los exponentes deben tener un sustento. 
3. Al final, se debe llegar a una conclusión. 

 
Resolvamos… 
 
1. Lee las siguientes opiniones y responde: 
 
OPINIONES 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SxPP8b9MlLw


A. ¿Cuál es el tema tratado? 

a. La comida vegetariana. 

b. Una buena chaufa. 

c. Las frutas de la costa. 

 

B. ¿Qué opina Khiara? 

a. No le gustan las frutas. 

b. La comida vegetariana es saludable y favorece a nuestro organismo. 

c. Prefiere comer un rico tacu tacu con mucho tocino. 

 

C. ¿Qué opina Tony? 

a. La comida vegetariana es insípida. 

b. Consume vegetales los fines de semana. 

c. Una hamburguesa es más rica que una ensalada de frutas. 

 

D. ¿Las opiniones de ambos son parecidas? ¿Por qué? 

 

E. ¿Qué situación puede surgir entre ellos? 

a. Un divorcio. 

b. Una pelea. 

c. Un debate. 

 

OPINIONES 2 
 
Pedro: Sin las fábricas, no hay empleo; sin empleo aumenta la miseria. La contaminación 

que producen las fábricas se puede controlar y así evitar la muerte de humanos. El 

Gobierno debería pensar en los derechos de los trabajadores y en el futuro de nuestro 

país. Nada gana al cerrarlas. 

Juan: No vale la pena acumular tanto dinero si cada día el planeta se vuelve más 

inhabitable. La contaminación está acabando con la naturaleza. 

Los humanos de hoy no piensan en los niños ni en las niñas del siglo XXI. ¡Qué cierren 

las fábricas definitivamente! 

 

A. ¿Cuál es el tema en que giran las opiniones? 

 

B. ¿En qué se basa Pedro para defender su opinión sobre el cierre de las fábricas? 

a) Se puede controlar la contaminación de las fábricas. 

b) Los millonarios deben ayudar a las fábricas. 

c) Pensar en los derechos de los trabajadores. 



d) El país estaría en la miseria. 

e) a, c y d 

 

C. ¿Por qué Juan prefiere el cierre de las fábricas? 

a) La contaminación está acabando con la naturaleza. 

b) El dinero puede comprar otro tipo de naturaleza. 

c) El planeta se está volviendo inhabitable. 

d) Los niños del siglo XXI se irán al extranjero. 

e) a y c 

 

D. ¿Cuál es el tono en que se expresa Juan? 

a) Alegre  

b) Conforme 

c) Indignado 

d) Furioso 

e) Satisfecho 

 

E. ¿Cuál de los argumentos de los expositores es el más razonable? ¿Por qué? 

 

OPINIONES 3 

 

Alicia: La actividad profondos para la fiesta de promoción debe ser la rifa de un 

electrodoméstico, ya que es menos trabajosa y con una buena venta de los boletos se 

obtendrá altas ganancias de manera rápida 

y práctica. 

José: Me parece que realizar una pollada trae mejores ganancias porque también 

podríamos vender gaseosas. Lo que debemos hacer es organizarnos en grupos para 

comprar, freír y vender durante todo el día. Cada plato vendido vale más que un boleto. 

 

A. ¿Cuál es el tema en que giran las opiniones? 

a) La venta de pollos a la piña 

b) Vender electrodomésticos en Navidad 

c) Generar ganancias para un viaje 

d) La mejor actividad profondos 

e) Vender gaseosas es lo más rentable 

 

B. Es un argumento de Alicia para realizar una rifa. 

a) Es menos trabajosa, rápida y práctica. 

b) Es muy trabajosa y da poca ganancia. 



c) Comprar el talonario es costoso. 

d) La gente no compra pollos fritos. 

e) El pollo está caro. 

 

C. ¿Por qué José prefiere hacer una pollada? 

a) Porque le gusta comer pollo frito. 

b) Porque las gaseosas heladas son vendidas rápidamente. 

c) Porque su mamá le ayudará en la actividad. 

d) Porque sus amigos no tienen otra idea. 

e) Porque cada plato vendido vale más que un boleto. 

 

D. ¿Cuál es el tono en que se expresa Alicia? 

 

E. ¿Qué argumento expuesto es el más adecuado para realizar la actividad? ¿Por qué? 

 

2. Piensa y dialoga en clase sobre el cuidado de nuestros espacios en común con los 

compañeros (colegio, salón, patio). Escucha la opinión de los demás y escribe de 

manera creativa el compromiso que llegaremos entre todos. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Respóndete a ti mismo con sinceridad. 

¿Aprendí a tener una postura clara y comprensiva sobre temáticas planteadas? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll  

 

ANEXOS: No aplica. 


