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Argumentación 
Guía de EVALUACIÓN FORMATIVA AGOSTO 

4to medio Electivo Humanista 
Semana del 14 al 23 de agosto 

 
Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
OA4: Identificar diversas 
maneras de definir y 
producir definiciones 
para diversos contextos. 
 
 

Contenidos: 
 
EVALUACIONES FORMATIVAS: 
 
 DE DESEMPEÑO 
 AUTOEVALUACIÓN 

 

Habilidades: 
Comprender 
Analizar 
Asociar 
Definir 
Reflexionar 
Deducir 
Inferir 
Argumentar 

 

#QUÉDATEENCASA 
  

Si tiene dudas consulte vía mail a 
rcarrillo@sanfernandocollege.cl 

Horario de atención: lunes, martes y miércoles. De 
10:00 a 12:00hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

Atte. Profesora Rosa Carrillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (Total: 60 puntos.)  
 
A PARTIR DE LO EXPUESTO EN LAS GUÍAS 12 Y 13 DE ARGUMENTACIÓN SOBRE LOS 
PLANTEAMIENTOS DE KOHLBERG, APLIQUE LO COMPRENDIDO Y APRENDIDO 
APUNTANDO AL MENOS UN ESTADIO  POR CADA MICRO-CUENTO PRESENTADO. (60 
Puntos en total, 30 puntos cada cuento). 

 

Queridos y queridas estudiantes,  
A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁN LAS EVALUACIONES FORMATIVAS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO. 
 
DEBEN RESPONDER Y ENVIAR EL DOCUMENTO Y LO QUE SE SOLICITE 
HASTA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO. 
 
Para la próxima semana haré retroalimentación a través de un vídeo en mi canal de 
Youtube (¡Link abajo!), en base a lo que ustedes respondieron en esta guía de 
evaluación formativa. 
 
Recuerden que en caso de cualquier consulta pueden escribir en cualquier momento a mi 
correo institucional rcarrillo@sanfernandocollege.cl. Trataré de responder de la forma 
más expedita posible. 
 
Pueden revisar el material en vídeo como apoyo a las guías realizadas hasta ahora en mi 
canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber 
 

LES ABRAZO CON CARIÑO, ¡QUE TENGAN UNA EXCELENTE SEMANA! 
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PANDILLA. (Marcelo de la O Fernández) 

El Rucio, la Negra, el Carepeluche, la Coco y el Chapulín. Siempre van en patota de 

aquí para allá. Atraviesan la calle entre los autos sin importarles nada. Buscan qué pueden 

robarse por ahí. Siguen a la gente por si pueden aprovechar algo. Un día al Rucio lo vi 

robándose un pan. La Coco una vez andaba con una pechuga de pollo cruda en el hocico. 

Hoy me ladraron feo, pero igual los quiero. 

 

ESTADIO DE KOHLBERG: ______ (10 puntos) 

JUSTIFIQUE (20 puntos): 

 

 

 

 

 

Instrucciones para estudiar en una casa pareada y hacinada.  (Angélica Ramírez Valdés) 

Primero, espera que todos terminen de comer para usar la mesa del comedor e 

instálate en una de las sillas –cualquiera que no esté rota–. Luego, intenta ubicar tus 

fotocopias en algún lugar donde la luz de la única ampolleta del living-comedor te alcance. 

Por último, y por cierto lo más importante, ignora el ruido: ignora la televisión encendida a 

pocos metros, ignora a tu mamá conversando con tu tía, ignora a los niños gritando, 

ignora el ladrido de los perros, ignora la música ranchera de tu vecina y uno que otro 

balazo. 

 
ESTADIO DE KOHLBERG: ______ (10 puntos) 

JUSTIFIQUE (20 puntos): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA 
SUB-
ACTIVIDAD 

Cumplido 
Puntaje: 10 y 20 puntos. 

No cumplido 
Puntaje: 5 y 10 puntos. 

No cumplido 
Puntaje: 0 puntos. 

Respuesta 
(10 puntos 
en total) 

El/la estudiante responde 
adecuadamente, apuntando con 
claridad a, al menos, un estadio de 
Kohlberg que corresponda con el 
cuento presentado.  

El estudiante apunta a un 
estadio incoherente con 
el argumento del cuento, 
evidenciándose una falta 
de comprensión con 
respecto a la materia. 

No se registra respuesta. 

Justificación 
(20 puntos 
en total) 

El/la estudiante justifica su 
respuesta con coherencia dando 
cuenta claramente que comprende 
el argumento del cuento y el 
estadio citado. 

La justificación carece 
evidentemente de 
coherencia entre el 
estadio de Kohlberg 
citado y el argumento del 
cuento. 

No se registra respuesta. 
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2. AUTOEVALUACIÓN: “TICKET DE SALIDA”. (40 puntos en total) 
 
 
a. Formule una pregunta respecto a la materia en las guías No.12 y 13 

correspondientes al mes de agosto. (10 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Dos cosas que aprendí acerca de los dilemas éticos en general. (15 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Dos cosas que puedo aplicar en mi vida diaria sobre lo aprendido acerca de los 
dilemas éticos. (15 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA 
SUB-
ACTIVIDAD 

Cumplido 
Puntaje: 10 puntos y 15 puntos 

Medianamente cumplido 
Puntaje: 5 puntos. 

No cumplido 
Puntaje: 0 puntos. 

a. (10 
puntos) 

La pregunta es coherente con lo 
tratado acerca de los estadios de 
Kohlberg. 

La pregunta carece 
evidentemente de 
coherencia con respecto 
a lo tratado acerca de los 
estadios de Kohlberg. 

No se registra respuesta. 

b. y c. 
(15 puntos 
c/u, 30 en 
total) 

La respuesta es coherente con lo 
tratado acerca de los estadios de 
Kohlberg. 

La respuesta carece 
evidentemente de 
coherencia con respecto 
a lo tratado acerca de los 
estadios de Kohlberg. 

No se registra respuesta. 

 


