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Guía 4 “Crónica de una muerte anunciada” 

Nombre: 

 

Curso: Fecha:  

Objetivos: Analizar, Interpretar, relacionar y evaluar elementos propios de la obra para poder responder de manera 

óptima la pregunta a desarrollar. 

 

 

 

  

Instrucciones: 

-Cuide su vocabulario, ortografía y redacción. 

-Su respuesta debe contener una clara: introducción, desarrollo y conclusión. 

-Deberás usar el Género Argumentativo para elaborar tu respuesta, el cual debe tener: 

  *Hipótesis o Tesis: Postura hecha (opinión) a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una 

argumentación. 

  *Argumentos: Razones o hechos que validan tu opinión o postura. 

  *Conclusión: Momento final y de cierre de tu argumentación, aquí debes reafirmar tu postura en base a todo lo 

que expusiste.  

-La extensión mínima de tu respuesta debe ser de 12 líneas y máxima 15. Tienes que tener en consideración que lo 

central está en tu capacidad de síntesis. 

-Formato: Times new roman n-12 o arial 12. En caso de no contar con un computador, puedes realizarlo en tu 

cuaderno, pero deberás usar una letra clara y legible. 
-Fecha de entrega: Primera Semana de Mayo. 

 

 

 

              

 

                                                           

                                                       Rúbrica de evaluación (10 puntos) 

 

 

Criterio 2 1 0 

Estructura Presenta introducción, 
desarrollo y conclusión. 

Presenta los elementos, pero 
no se distingue la estructura 

Presenta un elemento de la 
estructura o no se distinguen 
las partes 

Ortografía Presenta menos de 3 errores. Presenta menos de 6 

errores. 

Presenta más de 6 errores. 

Redacción Organiza claramente las ideas Organiza la información, pero 
presenta un error de 
redacción. 

No organiza claramente las 
ideas 

 



 
                        Asignatura: Lengua y Literatura 
                        Profesor: Homero Araya 
 

2 

 

Ejemplificación Proporciona como mínimo un 
ejemplo (personajes o 
elementos) que permiten 
evidenciar el tema en la obra. 

El ejemplo proporcionado no 
es totalmente pertinente o es 
poco claro. 

No ejemplifica o no es 
pertinente 

Estructura Argumentativa La respuesta posee una 

estructura argumentativa 

clara. 

La respuesta presenta un 

error en su estructura o no 

es clara del todo. 

La respuesta no posee una 

estructura argumentativa 

 

 

 

 

1) ¿Consideras que el pueblo es culpable del asesinato de Santiago 
Nasar? 


