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                                Cuestionario 8, Guía 28 (versión impresa) 
 

Nombre:                                                                                      Curso:                                                                           Fecha: 
 

Instrucciones:  
- Responde este cuestionario impreso solo en caso de que no puedas ingresar a la actividad en Classroom.  
- Antes de resolver esta actividad, debes leer el contenido de la guía 28.  
- Para que se registre el cumplimiento de esta actividad, debes subir un archivo de Word o fotografías con tus respuestas a la tarea de Classroom. Avisa por correo 
a tu profesor correspondiente. 
 

En Youtube, busca y observa el video “Una vida sin agua - Campaña Social” y luego responde las preguntas. El video puedes 

encontrarlo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=thQWYQpphFg.  

 

1. ¿Cuál es el objetivo del video? 
a) Promocionar una marca de agua. 
b) Entregar consejos sobre el uso del agua. 
c) Promover el cuidado del agua. 
d) Advertir sobre los peligros del agua. 
 
2. El video entrega su mensaje intentando imitar 
a) una sinopsis de una película. 
b) un comercial de televisión. 
c) un documental.  
d) una noticia televisiva. 
 
3. ¿Cuál es la función principal de los sonidos ambientales usados en el video? 
a) Destacar los peligros de la falta del agua. 
b) Dar a entender que lo que ocurre en realidad es un sueño. 
c) Reforzar la idea de que el agua es peligrosa. 
d) Crear una atmósfera de tensión. 
 
4. ¿Cuál es la emoción que predomina en la interpretación de los actores a lo largo del video? 
a) Terror. 
b) Incertidumbre. 
c) Desinterés. 
d) Tristeza. 
 
5. ¿Qué función cumple el mensaje entregado a través de la televisión mientras el personaje del hombre duerme? 
(minuto 2:05) 
a) Entregar contexto con respecto al lugar en el que ocurre la historia. 
b) Presentar información con respecto a lo escasa que es el agua. 
c) Indicar que la situación presentada es ficticia. 
d) Desmentir información falsa que circula con respecto al agua. 

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

