
COLEGIO MOZART 

Machalí 

Profesora: Ester Peñaloza 

 

Clase online lenguaje 25 de septiembre 

Primero medio (cierre de la clase) 
 

Objetivo: Escribir un texto con finalidad argumentativa. 

 

 

 

Criterios  4 ptos. 3 ptos. 2 ptos. 1 pto. Puntaje 

obtenido 

1. Estructura del 

texto 

El texto hace uso de 

la primera persona e 

identifica 

explícitamente al 

autor o la autora.  

El texto hace uso 

de la primera 

persona pero no 

identifica 

explícitamente al 

autor o la autora. 

El texto no hace uso 

de la primera 

persona e identifica 

explícitamente al 

autor o la autora. 

El texto no hace uso 

de la primera 

persona ni identifica 

explícitamente al 

autor o la autora. 

 

2. Pertinencia del 

tema 

La tesis planteada es 

coherente con el 

tema dado. Los 

argumentos son 

ejemplos extraídos 

del libro leído. 

 

La tesis planteada 

es coherente con el 

tema dado, pero 

los argumentos no 

son ejemplos 

extraídos del libro 

leído. 

 

La tesis planteada 

no es coherente con 

el tema dado, 

aunque los 

argumentos sí son 

ejemplos extraídos 

del libro leído. 

 

La tesis planteada 

no es coherente con 

el tema dado, ni los 

argumentos son 

ejemplos extraídos 

del libro leído. 

 

 

3. Calidad de la 

fundamentación 

Fundamenta su 

opinión con 3 

argumentos y 

debidamente 

respaldados. 

Fundamenta su 

opinión sólo con 2 

argumentos, pero 

debidamente 

respaldados. 

Fundamenta su 

opinión, pero sólo 

con 1 argumento o 

no están 

debidamente 

respaldados. 

No fundamenta su 

opinión.  

 

4. Registro  Presenta un registro 

formal y cercano a 

la lectora o el lector. 

Presenta un 

lenguaje formal, 

pero distante de la 

lectora o el lector. 

Presenta un 

lenguaje informal y 

cercano a la lectora 

o el lector. 

Presenta un 

lenguaje informal y 

lejano a la lectora o 

el lector. 

 

5. Ortografía y 

redacción 

Presenta una 

ortografía correcta 

a lo largo de todo el 

texto, y una 

redacción 

adecuada. 

Presenta hasta 

cuatro errores 

ortográficos y un 

error de redacción.  

Presenta hasta seis 

errores ortográficos y 

un error de 

redacción. 

Presenta más de seis 

errores ortográficos y 

más de un error de 

redacción. 

 

6. Uso de 

modalizadores 

discursivos 

Utiliza 

adecuadamente los 

modalizadores 

discursivos para 

diferenciar un hecho 

de una opinión. 

Utiliza los 

modalizadores 

discursivos para 

diferenciar un 

hecho de una 

opinión, pero su uso 

no es suficiente o 

comete un error. 

Utiliza los 

modalizadores 

discursivos para 

diferenciar un 

hecho de una 

opinión, pero los 

utiliza de forma 

excesiva o comete 

más de un error. 

No utiliza 

modalizadores 

discursivos. 

 

7. Avance Envía avance de los 

dos primeros 

párrafos trabajados 

en la clase del 11 de 

septiembre 

Envía avance, pero 

sólo considera la 

tesis y no el hecho 

noticioso. 

Envía el avance. 

Sólo considera el 

hecho noticioso, 

pero no establece la 

tesis. 

No envía el avance 

de los dos primeros 

párrafos. 

 

TOTAL  

 

 

 

 

En la clase del día de hoy, trabajamos en torno a la lectura del libro “El extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde” y al tema ¿Qué es el mal? ¿somos por naturaleza buenos…o malos? A partir de esta 
discusión, que ya habíamos comenzado a desarrollar, surgieron las primeras ideas, las primeras 
tesis y argumentos que enviaste en tu reporte del 11 de septiembre. Luego de aquellos dos 
párrafos, seguirás escribiendo tus argumentos (mínimo 3), esta vez extrayendo ejemplos 
concretos de situaciones vividas por nuestro protagonista. Vas a escribir una columna de opinión 
y para ello, puedes guiar tu trabajo con la rúbrica que se encuentra a continuación. 

La fecha de entrega de este trabajo es el día miércoles 14 
de octubre y debes enviarlo a mi correo de costumbre 

profesoraestermozart@gmail.com  

mailto:profesoraestermozart@gmail.com

