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Proyecto de argumentación  
OA 15: Planificar, escribir, revisar y editar sus textos en función del contexto, 
destinatario y el propósito 
 

Actividad 1, etapa II (recuerda que la etapa I fue la explicación del trabajo 

en clase donde tuviste la oportunidad de aclarar tus dudas, ahora empieza 

a crear) 
 

Selecciona un tema que haya llamado tu atención, a partir del vídeo BINTA Y LA GRAN IDEA. Para 

guiarte te proponemos algunos: 

• La igualdad. 

• Deseo de acceder a un mundo tecnológico como señal de avance. 

• Cultura machista.  

• Apreciar la vida en equilibrio con la naturaleza, las cosas simples que nos rodean. 

• Los prejuicios frente a diferentes culturas. 

 

¿Cómo defino el tema? 
 

Para realizar esta etapa del trabajo responde las preguntas que serán vitales al momento 

de construir tu texto: 

 ¿Qué me llamó la atención en el vídeo?  

¿Qué quiero expresar en mi trabajo?  

¿Cuál es mi punto de vista sobre el tema que seleccioné?  

¿Qué conozco sobre el tema?  

¿Dónde voy a conseguir información que me ayude a fundamentar mi punto de vista? 

Piensa si podrías encontrar alguna semejanza entre el vídeo y la realidad chilena que tú 

conoces. 

 

     Ahora que respondiste ordena estas ideas en un 

texto de dos párrafos, uno para que expongas el tema seleccionado, así como tú punto de 

vista sobre dicho tema y el otro párrafo para exponer las ideas que van a apoyar tu punto 

de vista.  



 ¡¡¡Una vez terminado el texto envíalos a tu profesora a 

través de la plataforma donde aparezca tarea 7, no olvides que es un proceso así que no 

te saltes ningún paso!!! 

 

 

 

 BINTA Y LA GRAN IDEA, youtube. 

 

Este es un resumen de la historia que presenta el vídeo solo para 

guiarte. 
Binta es una niña africana de siete años, que vive en una preciosa aldea junto al río Casamance, en 

el sur de Senegal, y va al colegio. Cuenta en off la «gran idea» de su padre, a la que ella no es 

ajena. Su padre es pescador en una pacífica aldea de Senegal. Un amigo le cuenta las maravillas 

que ocurren en las tierras de los blancos «los tubab», que puedan coger millares de pescados con 

barcos más grandes equipados de técnicas muy importantes, que viven en la abundancia. También 

le cuenta que para defender sus riquezas van armados, y le enseña una de las maravillas, el reloj 

que suena a mediodía en punto. «¿Qué sucede al mediodía?” pregunta el padre de Binta.  ¡pues 

que la alarma suena!» contesta el amigo. 

Narra Binta la vida del poblado, el trabajo colectivo a pesar de que las tierras son particulares, la 

escuela, La obra de teatro que monta el maestro para contar a los vecinos que las niñas deben ir a 

la escuela, la necesidad de que las niñas también aprendan para que no les pase como a la madre 

de Soda, su prima, a la que engañan cuando va a vender su fruta al mercado. 

Se muestran en el film la fuerza del teatro, la solidaridad. la vida sencilla, la creatividad de vivir con 

lo que se tiene. La gran idea llega por fin a las autoridades: desea mejorar el mundo mediante la 

adopción de un niño blanco, destetado preferiblemente, para enseñarle a vivir en una sociedad 

sostenible, solidaria, sencilla, en la que no se necesiten armas para defender los beneficios. 

 

 

Recuerda siempre al empezar una tarea debes partir del tercer peldaño y elimina todo 

pensamiento negativo. 

 



 


