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TEMA O ACTIVIDAD: 

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

PROFESOR/A: Maritza Briones Hernández 

CURSO:   Cuarto Medio A y B                                       FECHA: 28 de Octubre 2020 

UNIDAD:  2 El ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades ciudadanas 

OBJETIVO DE LA CLASE (N° OA9 Y ENUNCIADO): Elaborar un texto argumentativo 
con tesis sobre la importancia de la participación juvenil en una sociedad 
democrática. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE (ENUNCIADO): Emiten opiniones o juicios basados 
en información válida y razonamientos lógicos sobre la actual participación juvenil, 
considerando organizaciones, movimientos sociales y participación política, y proponen 
iniciativas para promoverla. 
INSTRUCCIONES GENERALES (FORMAS DE REVISIÓN, FECHAS DE ENTREGA): En parejas deben escribir 
un texto argumentativo con tesis, deben enviar hasta el viernes 30 de octubre hasta las 23:59 
horas, al correo de tareas: maritzabriones996@gmail.com 
 

 
ESCRIBIR UN TEXTO ARGUMENTATIVO CON UNA TESIS: 
 
INSTRUCCIONES: 
En parejas deben escribir un texto argumentativo con tesis, con el tema:  Participación Juvenil, 
donde emitan opiniones o juicios basados en información válida y razonamientos lógicos sobre la 
actual participación juvenil, considerando organizaciones, movimientos sociales y participación 
política, causas de su baja participación y proponen en la conclusión 2 iniciativas para promoverla. 
 
El grupo debe plantear la tesis en la introducción (no en el título), y debe destacarla con negrita.  
1.- Tener presente lo siguiente para su escritura: 
• Extensión mínima: 600 palabras  
• Extensión máxima: 1000 palabras  
• Documento Word 
• Párrafo Justificado 
• Interlineado 1.15 
• Fuente: Arial 
• Tamaño de letra: 12 pp. 
• Margen: Normal 
 
2.- Debe tener la siguiente estructura: 

✓ Introducción 
✓ Argumentación 
✓ Conclusión 
✓ Referencia Bibliográfica 

            
Ejemplo de referencia bibliográfica:  
1) Fernández, Griselda, 5 de marzo 2020, Reseña crítica: 1984, Una ficción distópica y atemporal. 

Recuperado de https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/resena-critica-1984-una-

ficcion-distopica-y-atemporal/ 

 
3.- Al final deben ir nombres de los alumnos y curso 
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RUBRICA PARA EVALUAR TEXTO ARGUMENTATIVO CON UNA TESIS 

DESCRIPTORES 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTO 4 PUNTOS 

Tesis  No presenta 
tesis 

Tesis poco clara No mantiene la tesis 
durante todo el 
texto 

Presenta su tesis 
de manera explícita 
y sostenida en el 
texto 

Propósito No tiene 
claridad del 
propósito del 
texto 

Cambia el 
propósito del 
texto 

Presenta confusión 
para mantener el 
propósito 

El propósito se 
presenta en todo el 
texto 

Argumentos  No presenta 
argumentos. 
Usa ideas de 
otros y no les 
da el crédito 
por ello. 

Expone un 
argumento sin 
información. 
Usa ideas de 
otros y no les da 
el crédito por 
ello. 

Presentas 
argumentos con 
información 
incompletos. Usa 
ideas de otros y les 
da el crédito por 
ello. 

Presenta más de 
dos argumentos 
con información. 
Usa citas o ideas de 
otros y les da el 
crédito por ello. 

Coherencia en 
las ideas 

Existe 
dificultad para 
expresar ideas 
propias al 
igual que para 
relacionarlas 
a ideas 
nuevas.  
Sintetiza ideas 
en forma 
desorganizada 
y  
no hay 
reflexión final 
del tema. 

Expresa ideas 
propias en 
forma confusa, 
con dificultad 
para 
relacionarlas a 
ideas nuevas.  
Sintetiza ideas 
en forma 
desorganizada y 
no hay reflexión 
final del tema o 
es muy breve 

Expresa ideas 
propias, pero tiene 
cierta dificultad 
para relacionarlas a 
ideas nuevas.  
Sintetiza ideas en 
forma 
desorganizada y 
realiza una breve 
reflexión final del 
tema 

Expresa claramente 
sus ideas, aporta 
ideas propias y 
originales.  
Sintetiza de 
manera organizada 
las ideas y realiza 
una reflexión final 
del tema 

Conclusión  No presenta 
conclusión 

La conclusión no 
coincide con la 
tesis 

Presenta una 
conclusión difusa 
(poco clara) 

Presenta una 
conclusión explícita 

Ortografía  El texto 
presenta más 
de 10 faltas 
de ortografía, 
en el uso de 
mayúsculas, 
puntuación, 
acentuación y 
usos de 
palabras 
significativas 

El texto 
presenta entre 5 
y 10 faltas de 
ortografía, uso 
de mayúsculas, 
puntuación, 
acentuación y 
usos de palabras 
significativas 

El texto presenta 
menos de 5 faltas 
en el uso de 
mayúsculas, 
acentuación, 
puntuación y usos 
de palabras 
significativas 

El texto no 
presenta faltas de 
ortografía, uso de 
mayúsculas, 
puntuación, 
acentuación y usos 
de palabras 
significativas 

Cumplimiento 
de las 
instrucciones 
para su 
escritura 

No 
cumple con 
extensión, 
tipo de 
documento, 
justificado, 
letra fuente, 
interlineado, 
tamaño de 
letra y 
margen dados 

Presenta más de 
dos 
incumplimientos 
en cuanto a 
extensión, tipo 
de documento, 
justificado, letra 
fuente, 
interlineado, 
tamaño de letra 
y margen dados 

Presenta menos de 
dos 
incumplimientos en 
cuanto a extensión, 
tipo de documento, 
justificado, letra 
fuente, 
interlineado, 
tamaño de letra y 
margen dados 

Cumple con 
extensión, tipo de 
documento, 
justificado, letra 
fuente, 
interlineado, 
tamaño de letra y 
margen dados 
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PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % 

28 100 21 75 14 50 7 25 

27 96 20 71 13 46 6 21 

26 93 19 68 12 43 5 18 

25 89 18 64 11 39 4 14 

24 86 17 61 10 36 3 11 

23 82 16 57 9 32 2 7 

22 79 15 54 8 29 1 4 

 
 


