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Objetivo (s) de Aprendizaje(s):
OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando: 

 Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de
vista  sobre  diversas  problemáticas  del  ser  humano  (afectos,  dilemas  éticos,
conflictos, etc.). 

 Cómo los  recursos  y  técnicas  literarias  de  la  obra  inciden  en  el  efecto  estético
producido.

OA 8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir
y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos:

 Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones.
 Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones. 
 Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elecciones

de palabras y énfasis). 
 Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas.

Contenidos:
- Literatura 
- Discurso argumentativo

Actividad:
Estimados  estudiantes,  en  esta  clase  N°  5,  se  preparará  el  texto  realizado  en  la  clase
anterior, digitalizándolo de acuerdo a los requerimientos de la rúbrica expuesta, el escrito,
al igual que en la clase anterior puede realizarse de manera individual o en equipos de hasta
4 integrantes. Si bien, en la situación actual, este escrito no va a constituir una calificación
(nota), sí consideren que es parte de nuestro plan de trabajo y una vez que podamos volver
a la normalidad será nuestra primera evaluación (la clase 4 formativa y esta clase 5 la
sumativa). 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN N° 1: 
UNIDAD 1: DIÁLOGO: LITERATURA Y EFECTO

ESTÉTICO
Departamento de Lenguaje y Comunicación.
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Como  siempre,  cualquier  duda  o  consulta  pueden  dirigirse  a  mi  correo  de  trabajo
joselyncg.profesoradecastellano@hotmail.com 

Criterios 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 punto Total
Ortografía El texto no presenta

errores ortográficos.
El texto presenta
de 1 a 3 errores
ortográficos.

El  texto
presenta  de
4 a 6 errores
ortográficos
.

El  texto
presenta  más
de  6  errores
ortográficos.

Redacción El  texto  presenta
coherencia  temática
y cohesión, mediante
el  uso  correcto  de
conectores y
correferencias. 

El texto presenta
coherencia
temática y el uso
correcto  de  un
mecanismo  de
cohesión.

El  texto
presenta
coherencia
temática y
no  existen
mecanismo
de  cohesión
empleados
correctamen
te.

El  texto  no
presenta
coherencia
temática,  ni
mecanismos de
cohesión
empleados
correctamente.

Hipótesis La hipótesis presenta
un  punto  de  vista  u
opinión  a
comprobar,  está
redactada de manera
afirmativa  y  cumple
con  una  extensión
aproximada  de  5
líneas.

La  hipótesis
cumple con 2 de
los
requerimientos.

La hipótesis
cumple  con
1  de  los
requerimien
tos.

 La  hipótesis
no cumple con
los
requerimientos
expuestos.

Desarrollo
Argumento
1 

El  texto  presenta un
primer  argumento
que  avale  la
hipótesis,  que
cumpla  con  una
extensión
aproximada  de  5
líneas  (explicación
del  argumento)  y  se
le  debe  agregar  una
cita  del  texto “Carta
a  una  señorita  en
París” de Cortázar. 

El  argumento
cumple con 2 de
los 3 requisitos.

El
argumento
cumple  con
1  de  los  3
requisitos.

El  argumento
no cumple con
los  requisitos
solicitados.

Desarrollo
Argumento

El texto  presenta un
primer  argumento

El  argumento
cumple con 2 de

El
argumento

El  argumento
no cumple con
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2 que  avale  la
hipótesis,  que
cumpla  con  una
extensión
aproximada  de  5
líneas  (explicación
del  argumento)  y  se
le  debe  agregar  una
cita  del  texto “Carta
a  una  señorita  en
París” de Cortázar. 

los 3 requisitos. cumple  con
1  de  los  3
requisitos.

los  requisitos
solicitados.

Desarrollo
Argumento
3

El texto  presenta un
primer  argumento
que  avale  la
hipótesis,  que
cumpla  con  una
extensión
aproximada  de  5
líneas  (explicación
del  argumento)  y  se
le  debe  agregar  una
cita  del  texto “Carta
a  una  señorita  en
París” de Cortázar. 

El  argumento
cumple con 2 de
los 3 requisitos.

El
argumento
cumple  con
1  de  los  3
requisitos.

El  argumento
no cumple con
los  requisitos
solicitados.

Conclusión La  conclusión  debe
mencionar  que se ha
comprobado  la
hipótesis,  exponer
una  reflexión  final
sobre  la
argumentación
realizada  y  cumplir
con  la  extensión
aproximada  de  5
líneas.

La  conclusión
contiene 2 de los
3 requisitos.

La
conclusión
contiene  1
de  los  3
requisitos.

La  conclusión
no presenta los
requisitos
solicitados.

Formali-
dades

-Letra  Times  New
Roman n° 12
- Texto justificado.
- Títulos centrados.
- Uso de sangrías.
-Interlineado
sencillo.
-Extensión desde una

Cumple con 5 a
4 formalidades 

Cumple con
3  a  1
formalidad.

No cumple con
las
formalidades.
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página,  hasta  tres
páginas  de  Word
(carta).

Puntaje total 24 puntos.

Puntaj
e

Nota

0.0 2.0

1.0 2.2

2.0 2.3

3.0 2.5

4.0 2.7

5.0 2.8

6.0 3.0

7.0 3.2

8.0 3.3

9.0 3.5

Puntaj
e

Nota

10.0 3.7

11.0 3.8

12.0 4.0

13.0 4.3

14.0 4.5

15.0 4.8

16.0 5.0

17.0 5.3

18.0 5.5

19.0 5.8

Puntaj
e

Nota

20.0 6.0

21.0 6.3

22.0 6.5

https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=22.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=22.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=21.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=21.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=20.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=20.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=19.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=19.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=18.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=18.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=17.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=17.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=16.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=16.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=15.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=15.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=14.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=14.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=13.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=13.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=12.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=12.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=11.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=11.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=10.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=10.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=9.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=9.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=8.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=8.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=7.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=7.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=6.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=6.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=5.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=5.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=4.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=4.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=3.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=3.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=2.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=2.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=1.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=1.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=0.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=0.0
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23.0 6.8

24.0 7.0

https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=24.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=24.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=23.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=50.0&pmax=24.0&explicacion=1&p=23.0

