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

Nombre: ________________________________________________________________ Puntaje Ideal: 35 PTS 

IMPORTANTE: Estimados Estudiantes, por el tiempo que nos llevará terminar esta actividad, les informo que de la misma resultará una doble calificación. Una que resultará 

de la dinámica grupal de equipo de debate. Mientras las Segunda consistirá en una calificación individual, de acuerdo al trabajo realizado por el integrante del equipo. 

Adjunto ambas pautas. 

I. PAUTA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

PAUTA EVALUACIÓN DEBATE (INDIVIDUAL) 

ORALIDAD 
Desarrolla su rol sin necesidad de leer y con un lenguaje formal. 

7 Pts 

COHERENCIA 
Presenta su trabajo cumpliendo el rol que le fue asignado y muestra coherencia en sus planteamientos con el tema y con la parte que defiende. 
 

7 Pts 

RIGOR INVESTIGATIVO 
Presenta información fidedigna y apoyada en fuentes. Enuncia autores o documentos de donde extrajo la información. 

7 Pts 

PENALIZACIÓN 
Serán penalizados los integrantes que no contesten preguntas de la contraparte o que se expresen de forma violenta o descalifiquen a los 
integrantes del equipo contrario 

7 Pts 

ASISTENCIA 
Se descontará puntaje a los estudiantes que no se conecten a las clases en donde se planificará el trabajo de debate, o que no se presenten a las 
clases donde se desarrollarán los debates. (Esto incluye las clases en donde el equipo del integrante no le toque debatir) 

7 pts. 

TOTAL 35 PTS. 
 

 
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. PAUTA DE EVALUACIÓN GRUPAL. 

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. 
 

 


