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Curso: Terceros medios.                                                                                                   Profesor/a: Katherine Gutiérrez S.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA FAMILIA: 
Estimada familia, en el presente documento recibirán el instructivo y la pauta de evaluación del Trabajo final de 
asignatura de Lengua y Literatura. Se recomienda leer cada criterio atentamente, para poder revisar y contrastar el 
estándar ideal con el realizado en su trabajo, y de esta forma pueda mejorar aquellos aspectos perfectibles a fin de 
optar  a la calificación máxima. 

 

Instructivo 
Trabajo final de asignatura 

 

 Crea un meme en el que establezcas una relación de intertextualidad con una obra literaria. Deberás hacer 
referencia al conflicto, al personaje principal o al antagonista del relato. Organiza tu análisis mediante la 
completación de la siguiente tabla. Finalmente, expone tu trabajo de forma oral mediante la grabación de un 
video. 

Tabla de análisis 

Obra literaria referenciada 
(título, autor y año) 

 

Elemento a referenciar 
(especificar) 

 

Relación de intertextualidad 
(explicar) 

 

 

 Consideraciones generales: 

- El trabajo deberá ser realizado de forma individual o en parejas. En caso de optar por la segunda opción, 
considera que ambos deberán participar de la exposición oral. 

- Deberás elaborar un power point como material de apoyo, donde exhibas tanto el meme como la tabla de 
análisis mientras realizas tu exposición oral. Este deberá contener: (1) portada, (2) meme creado, (3) tabla 
de análisis y (3) diapositiva de cierre. Considera que tu material de apoyo debe ajustarse a los estándares de 
“presentación exitosa”. 

- Tu presentación debe considerar saludo, desarrollo y conclusión. En este último punto deberás reflexionar 
sobre la importancia de ser conscientes del fenómeno de la intertextualidad y cómo este afecta nuestra vida 
diaria. 

- Deberás utilizar como base o estructura un meme ya existente. Podrás modificar dicha estructura 
adaptándolo a la obra literaria mediante la edición de la plantilla (voluntario). 

- La temática del meme debe estar estrechamente relacionada con la obra literaria a referenciar: el conflicto 
al que se enfrenta el personaje principal, una cualidad distintiva de algún personaje, el antagonista, un 
espacio físico característico, etc. 

- El video de presentación debe durar máximo dos minutos. 

- Debes enviar tu presentación en formato MP4. 

- Se sugiere utilizar la aplicación Zoom para grabar tu trabajo: te permitirá compartir pantalla a la vez que 
grabas el audio, exponiendo de forma simultánea con tu pareja. Esto te ahorrará tiempo de edición y 
posibilitará el trabajo a distancia. 

- Considera que deberás enviar al docente el video de tu presentación oral más el ppt. empleado como 
material de apoyo, a fin de tener un respaldo escrito del análisis realizado por el/los estudiante/s. 

 



 

 A continuación se te mostrarán algunos ejemplos de memes y se modelará cómo debes completar la tabla. 

Ejemplo 1: 

Tabla de análisis 

Obra literaria 
referenciada 

“Don Quijote de la Mancha”, Miguel de 
Cervantes, 1605. 

Elemento a 
referenciar 

(especificar) 

Episodio del duelo entre Don Quijote y los 
molinos de viento. 

Relación de 
intertextualidad 

(explicar) 

Mediante la expresión reflejada en el meme 
se recalca el hecho de que Don Quijote pocas 
o ninguna vez realmente logra vencer a un 
bandido real, sino que su atención se centra 
en sus aventuras imaginarias, tal como el 
enfrentamiento contra los molinos de 
viento, en donde el personaje cree estar 
luchando contra feroces gigantes. 

 

Ejemplo 2: 

Tabla de análisis 

Obra literaria referenciada “La Odisea”, Homero, entre 750 y 730 a.C aproximadamente. 

Elemento a referenciar 
(especificar) 

Se referencia el conflicto que enfrenta Penélope (esposa de Odiseo) mientras 
espera el regreso de su marido. 

Relación de intertextualidad 
(explicar) 

En “La Odisea”, el protagonista llamado Odiseo tarda veinte años en regresar 
de su viaje, dejando a su esposa sola durante este periodo. Penélope, siendo 
muy hermosa, debe rechazar a los múltiples pretendientes todos los días para 
permanecer en castidad y fidelidad a su esposo y rey, durante las largas 
décadas que éste demora en volver. El primer meme representa el cansancio 
del personaje ante este constante conflicto, ante el cual debe incluso idear 
una escapatoria: promete volver a casarse cuando termine de tejer su telar, y 
con tal de alargar el cumplimiento de dicha promesa, teje todos los días y 
desteje todas las noches. 

 

El segundo meme, en cambio, refleja la incertidumbre y la ansiedad de los 
pretendientes respecto del cumplimiento de la promesa de Penélope, siendo 
cada día más insistentes y agudos con la reina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pauta de evaluación 

 

Criterio Logrado 
Medianamente 

logrado 
No 

logrado 
I. Análisis 

Basa su producto en una obra literaria, refiriéndose al conflicto al 
que se enfrenta el personaje principal, una cualidad distintiva de 
algún personaje, el antagonista, un espacio físico característico, etc. 

8 4 1 

Especifica título, autor y año de la obra literaria referenciada. 4 2 1 

Menciona específicamente el elemento a referenciar. 4 2 1 

Explica de forma clara y concisa cuál es la relación de 
intertextualidad establecida, dando sentido a la elección de plantilla 
del meme empleada. 

8 4 1 

Reflexionan sobre la importancia de ser conscientes del fenómeno 
de la intertextualidad y cómo este afecta nuestra vida diaria. 

8 4 1 

II. Oralidad y material de apoyo 

Inicia su presentación oral contextualizando la evaluación: indica 
instancia sumativa, integrantes y asignatura. 

3 2 1 

Expone de manera fluida, pronunciando adecuadamente y 
empleando un vocabulario estrictamente formal. 

4 2 1 

Las ideas expresadas oralmente se ordenan en estrecha relación con 
lo proyectado en el material de apoyo. 

3 2 1 

El material de apoyo cumple con los estándares estéticos estudiados 
sobre “cómo elaborar una presentación exitosa”. 

4 2 1 

El material de apoyo presenta cuatro diapositivas como base: 
portada, imagen del meme, tabla de análisis y diapositiva de cierre. 

4 2 1 

La ortografía es impecable. 3 2 1 

La presentación oral no excede los dos minutos de duración. 6 3 1 

III. Aspecto actitudinal y envío 

Se adjunta conjuntamente al video, el material de apoyo utilizado 
en el mismo (ppt), a modo de respaldo. 

3 2 1 

El video es enviado en formato MP4. 4 2 1 

El trabajo se envía en un email formal al correo institucional del 
docente (kgutierrez@colegioarrayan.com)  

4 2 1 

El trabajo se entrega dentro del plazo establecido: martes 08 de 
diciembre, hasta las 18:00 horas. 

4 2 1 

Puntaje obtenido: ______ de 74 pts. 

Porcentaje de logro: ____% 
 

Nota: 

 

mailto:kgutierrez@colegioarrayan.com

