
Colegio Poeta Daniel de la Vega. 

Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Profesora: Patricia Bustamante M. 
 

1 
 

GUÍA N°2 / 2 SEM / HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / 3° MEDIO 

Nombre: ________________________________________________________________ Puntaje Ideal: 35 PTS 

 

I. A continuación, se detallan los roles de cada uno de los integrantes del equipo: 

 

Rol Tiempo de exposición Función 

Apertura (Orador 1) 2 minutos Presenta las definiciones para entender la tesis a debatir, contextualiza la 

problemática. 

Plantea los argumentos que su postura tratará más adelante, explicando 

brevemente estos. 
En el tiempo de su exposición no se le podrán realizar preguntas. 

Argumentación (Orador 2) 3.30 minutos Explica la línea argumentativa de su equipo. 

Analiza los principales conceptos históricos, geográficos, políticos e 

ideológicos presentes en la tesis. 
Deberá recibir al menos dos preguntas de la contraparte. 

Contraargumentación (Orador 3) 3.30 minutos Debe contraargumentar la postura del otro equipo a partir de los argumentos 

anteriormente explicados por los otros oradores. 
Deberá recibir al menos dos preguntas de la contraparte 

Cierre (Orador 4) 2.30 minutos Sintetiza los argumentos planteados por su equipo, y los puntos de choque con 

la contraparte. Expone conclusiones generales sobre la problemática 

planteada. 

En el tiempo de su exposición no se le podrán realizar preguntas 

 

 
Instrucciones: 

OA 6: Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos y posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la ciencia política como 
poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública, entre otros. 

 La presente evaluación tiene un carácter FORMATIVO. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profesorapatricia.historia@gmail.com, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

mailto:profesorapatricia.historia@gmail.com
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II. Orden de exposición: 

 

- Saludo Inicial y explicación de la dinámica  

- Presentación de la Moción y los equipos a favor y en contra. 

- Presentación de los estudiantes del equipo a favor 

- Presentación de los estudiantes del equipo en contra 

- Inicio del debate 

- Exposición del orador 1 del equipo a favor 

- Exposición del orador 1 del equipo en contra 

- Exposición del orador 2 del equipo a favor 

- Exposición del orador 2 del equipo en contra 

- Preparación de la fase contra argumentativa (3 minutos) 

- Exposición del orador 3 del equipo a favor 

- Exposición del orador 3 del equipo en contra 

- Exposición del orador 4 del equipo a favor 

- Exposición del orador 4 del equipo en contra 
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Aspectos a 

Evaluar 
Excelente 5 Bien 4 Suficiente 3 Regular 2 Insuficiente 1 Puntaje 

Contra 

Argumentos 

Todos los contra-argumentos 

fueron precisos, relevantes y 

concretos.  

La mayoría de los contra- 

argumentos fueron precisos, 

relevantes y concretos. 

La mayoría de los contra- 

argumentos fueron precisos y 

relevantes, pero algunos fueron 

pocos convincentes. 

Algunos de los contra- argumentos 

fueron precisos y relevantes. 

Los contra-argumentos no 

fueron precisos y/o relevantes 

 

Entendimiento del 

Tema 

El equipo claramente 

comprendió el tema a 

profundidad y presentó su 

información enérgica y 

convincentemente. 

El equipo claramente 

comprendió el tema a 

profundidad y presentó su 

información con facilidad. Pero 

no fueron convincentes. 

El equipo presentó problemas para 

entender los puntos principales del 

tema. 

El equipo no entendió los puntos 

principales del tema. 

El equipo no demostró ningún 

entendimiento del tema. 

 

Material de 

Apoyo 

Los argumentos, ejemplos y/o 

estadísticas estuvieron apoyados 

en fuentes reconocidas y fiables. 

Se enuncia la el origen de las 

mismas. 

La mayoría de los argumentos, 

ejemplos y/o estadísticas 

estuvieron apoyados en fuentes 

reconocidas y fiables. Se enuncia 

la el origen de las mismas 

La mayoría de los argumentos 

ejemplos y/o estadísticas  

estuvieron apoyados en fuentes. 

La mayoría de los argumentos 

ejemplos y/o estadísticas  no 

tienen base en fuentes reconocidas 

e identificables.. 

Los argumentos, ejemplos y/o 

estadísticas expuestos no se 

basan en fuentes. 

 

Información Toda la información presentada 

en el debate fue clara, precisa y 

minuciosa. 

La mayor parte de la 

información en el debate fue 

clara, precisa y minuciosa. 

La mayor parte de la información 

en el debate fue presentada en 

forma clara y precisa, pero no 

siempre fue minuciosa. 

La mayor parte de la información 

en el debate fue presentada en 

forma clara y precisa, pero no 

siempre fue minuciosa. 

La información no se basa en 

fuentes reconocidas ni fiables  

 

Estilo de 

Presentación 

El equipo consistentemente usó 

gestos, contacto visual, tono de voz 

y un nivel de entusiasmo en una 

forma que mantuvo la atención de la 

audiencia. Realizan y responden al 

menos una pregunta. 

El equipo por lo general usó 

gestos, contacto visual, tono de 

voz y un nivel de entusiasmo en 

una forma que mantuvo la 

atención de la audiencia. Realizan 

y responden al menos una 

pregunta. 

El equipo algunas veces usó gestos, 

contacto visual, tono de voz y un 

nivel de entusiasmo en una forma 

que mantuvo la atención de la 

audiencia. Realizan y responden al 

menos una pregunta. 

El equipo algunas veces usó gestos, 

contacto visual, tono de voz y un 

nivel de entusiasmo en una forma 

que mantuvo la atención de la 

audiencia. No responden ni realizan 

preguntas. 

El equipo no mantuvo la 

atención de la audiencia. No 

responden ni realizan 

preguntas. 

 

Organización Todos los argumentos fueron 

vinculados a una idea principal 

(premisa) y fueron organizados de 

manera lógica. 

La mayoría de los argumentos 

fueron claramente vinculados a 

una idea principal (premisa) y 

fueron organizados de manera 

lógica. 

Todos los argumentos fueron 

claramente vinculados a una idea 

principal (premisa), pero la 

organización no fue, algunas veces, 

ni clara ni lógica. 

Los argumentos no fueron 

claramente vinculados a una idea 

principal. 

Los argumentos no fueron 

claramente vinculados a una idea 

principal (premisa 

 

Actitud del Equipo 

ante el Debate 

El equipo presenta sus 

argumentos y respeta al equipo 

contrario sin descalificar. 

La mayoría del equipo presenta 

sus argumentos y respeta al equipo 

contrario sin descalificar. 

La minoría del equipo presenta sus 

argumentos respetando al equipo 

contrario sin descalificar. 

El equipo presenta pocos 

argumentos,  no respeta al equipo 

contrario incluyendo 

descalificaciones. 

El equipo no se pone de acuerdo 

en su argumentación y tiende a 

descalificar. 

 

Total de puntos: 35 Puntos obtenidos. 
 

 


