
 

 

 
Interdisciplinario Cuarto Medio 

“Derechos humanos: desde la argumentación a la expresión artística”  

Historia, Lenguaje, Artes Visuales, Inglés 

 

Lenguaje ensayo escrito 

CRITERIOS EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 PUNTAJE 

Aspectos 

formales 

Se cumple con todos los 

lineamientos 

establecidos 

(extensión, 

tipografía,citas, 

bibliografía, etc.). 

Falta en algunos de 

los lineamientos 

establecidos 

(extensión, tipografía, 

citas, bibliografía 

etc.). 

Falta en varios de los 

lineamientos 

establecidos 

(extensión, 

tipografía, citas, 

bibliografía, etc) 

redacción es 

descuidadas. 

No sigue los 

lineamientos 

establecidos 

(extensión, tipografía, 

citas, bibliografía. 

etc.)  

presenta graves 

problemas de 

redacción. 

 

Estructura del 

escrito 

Se plantea una 

estructura conceptual 

completa: presentación, 

discusión, desarrollo y 

conclusiones. 

 

Se plantea una 

estructura conceptual 

que carece de 

alguno de los 

siguientes aspectos: 

Presentación, 

discusión, desarrollo 

y conclusiones. 

 

Se plantea una 

estructura 

conceptual en donde 

solo se presentan 

dos de los siguientes 

aspectos: 

presentación, 

discusión, desarrollo 

y conclusiones. 

Se plantea una 

estructura conceptual 

deficiente a partir de 

uno solo de los 

siguientes aspectos: 

Presentación,  

discusión, desarrollo 

y conclusiones. 

  



 

Introducción Se presenta el tema y 

el correspondiente 

derecho escogido, se 

contextualiza y 

problematiza la 

situación del derecho y 

se explicita la posición 

subjetiva de los 

estudiantes frente a 

esta problematización.  

Se presenta el tema 

y derecho escogido, 

se contextualiza y 

problematiza la 

situación de este 

derecho, sin 

embargo, no se 

aclara la posición 

subjetiva de los 

estudiantes frente a 

esta situación.  

Se presenta el tema 

y derecho escogido, 

sin embargo  no se 

contextualiza o 

problematiza la 

situación de este. 

Además no se aclara 

la posición subjetiva 

de los estudiantes 

frente a esta 

situación.  

Se presenta el tema 

escogido, sin 

embargo este no se 

relaciona a un 

derecho  o este no 

está explícito, por 

ende, este no se 

contextualiza ni 

problematiza. 

Además, no existe 

una posición 

subjetiva sobre el 

tema. 

 

 

Declaración de 

posición 

La declaración de 

posición es clara, con 

una sólida posición del 

autor sobre el tema. 

La declaración de 

posición proporciona 

una posición del autor 

sobre el tema. 

Una declaración de 

posición está 

presente, pero no 

especifica la posición 

del autor. 

No hay declaración de 

posición. 

  

Argumentación El argumento central 

del ensayo no sólo es 

pertinente al tema 

planteado y se 

desarrolla lógicamente, 

sino que sugiere varias 

líneas de discusión 

adicionales. 

El argumento central 

del ensayo es 

pertinente al tema 

planteado y se 

desarrolla 

lógicamente.  

El argumento central 

del ensayo no es 

pertinente o no se 

desarrolla 

lógicamente.  

El argumento central 

del ensayo no tiene 

que ver con el tema 

propuesto y no se 

desarrolla 

lógicamente. 

 



 

Secuenciación Los argumentos son 

proporcionados en un 

orden lógico que hace 

que sea fácil e 

interesante seguir el tren 

del pensamiento del 

autor. 

Los argumentos son 

proporcionados en un 

orden bastante lógico 

que hace que sea 

razonablemente fácil 

de seguir el tren del 

pensamiento del autor. 

Algunos de los 

detalles del argumento 

no están en un orden 

esperado o lógico, 

distrayendo al lector y 

hace que el ensayo 

sea un poco confuso. 

Muchos de los detalles 

del argumento no 

están en un orden 

esperado o lógico, 

distrayendo al lector y 

hacen que el ensayo 

sea confuso. 

 

Citas en el texto y 

referencias 

bibliográficas 

Se presentan a lo 

menos 3 citas en el 

texto, de diferentes 

autor@s Y en formato 

APA, correctamente 

citado.  

Se incluyen las fuentes 

correctamente en las 

referencias 

bibliográficas. 

Se presentan menos 

de 3 citas de 

diferentes autores, o 

de un mismo autor. Y 

en ocasiones no 

respeta el formato 

APA. 

Se incluyen las 

fuentes en referencia 

bibliográfica, pero 

una de ellas no 

cumple el formato 

solicitado.  

Se presentan 1 cita o 

sólo se utiliza un 

autor de referencia, 

en su mayoría no 

utiliza formato APA. 

Se incluyen las 

fuentes en referencia 

bibliográfica, pero 

dos o más de ellas 

no cumple el formato 

solicitado.  

 

No se presentan 

citas  

Y/O 

Se presentan todas 

las citas no 

coherentes o 

incorrectas en 

relación al formato 

APA. 

No se incluye las 

referencias 

bibliográficas. 

 

Conclusiones Las conclusiones están 

sólidamente 

fundamentadas en la 

argumentación 

elaborada y en la 

propuesta es relevante, 

viable y bien 

presentada. 

Las conclusiones 

están 

fundamentadas en la 

argumentación 

elaborada y la 

propuesta que se 

hace es viable y bien 

presentada. 

 

Algunos elementos 

de las conclusiones 

no están 

fundamentados en la 

argumentación 

elaborada y la 

propuesta que se 

hace no 

necesariamente es 

pertinente, hay 

elementos no 

viables. 

Las conclusiones no 

están fundamentadas 

en la argumentación 

elaborada y la 

propuesta que se 

hace no es 

pertinente, no es 

viable y no está bien 

presentada. 

 



 

         Lenguaje Coloquio 

Contenido y 

fundamentación 

por parte de cada 

uno de los 

integrantes 

Todos los estudiantes 

manejan el contenido y 

lo fundamentan con 

pertinencia y claridad 

Uno de los 

participantes no 

fundamenta de 

manera coherente o 

sus argumentos 

carecen de garantías 

o respaldos. 

Ambos participantes 

presentan uno o dos 

problemas de 

fundamentación en 

cuanto al 

planteamiento de 

garantías y 

respaldos. 

Todos los 

estudiantes 

demuestran falta de 

dominio en cuanto al 

tema y la 

argumentación de su 

postura, en tres o 

más oportunidades 

de la discusión.  

 

Precisión y 

claridad de la 

exposición del 

tema. 

Todos los estudiantes 

se limitan al tema 

escogido y lo abordan 

con claridad en lo 

conceptual y en su 

posicionamiento. 

Uno de los 

participantes no 

precisa con claridad 

sus ideas, 

cometiendo un error 

de ambigüedad.  

Ambos participantes 

presentan uno o dos 

problemas de 

precisión y 

ejemplifican 

aspectos que no se 

vinculan con el tema. 

Todos los integrantes 

son poco precisos y 

claros;  plantean 

ideas que no se 

relacionan con el 

tema en discusión. 

 

Pertinencia y 

especificidad en 

las conclusiones 

elaboradas 

Las conclusiones a las 

que llega el grupo son 

pertinentes y acotadas 

al tema y contexto 

señalado. 

Las conclusiones a 

las que llega el grupo 

plantea una idea que 

no fue abordada 

durante la discusión, 

un aspecto que no 

fue desarrollado y/o 

poco pertinente. 

Las conclusiones a 

las que llega el 

grupo, plantean más 

de dos ideas que no 

fueron abordadas 

durante el desarrollo 

del coloquio o que 

son poco pertinentes 

con las ideas 

desarrolladas. 

Las conclusiones a 

las que llega el grupo 

son incoherentes con 

el tema y argumentos 

planteados, no 

siguen un 

razonamiento lógico.  

 



 

Uso de la voz Los estudiantes 

emplean un volumen y 

ritmo de voz adecuado, 

realizan énfasis y 

pausas cada vez que 

es necesario.  

Uno de los 

estudiantes no 

emplea un tono de 

voz adecuado, no 

realiza énfasis en 

algun momento o 

habla de manera 

muy rápida. 

Todos los 

integrantes que 

componen el grupo 

presentan problemas 

de comunicación 

verbal (aspectos 

paralingüísticos) en 

más de tres 

oportunidades de 

intervención. 

Los estudiantes a lo 

largo del coloquio 

emplean un volumen 

muy bajo para hablar 

y la voz se mantiene 

monótona a lo largo 

de la presentación. 

 

Equilibrio en la 

participación y 

regulación en la 

dinámica grupal. 

Los estudiantes regulan 

los tiempos e 

intervenciones de tal 

manera que no se 

vuelva lenta o 

reiterativa la dinámica 

grupal (redundante en 

el planteamiento de 

ideas).   

Uno de los 

estudiantes no tuvo 

una participación 

coherente en cuanto 

a la cantidad de 

tiempo de 

intervención, además  

registró sólo dos 

intervenciones. 

Dos estudiantes no 

participan de manera 

equitativa en 

comparación al resto 

de los integrantes, 

solo intervienen en 

una oportunidad. 

Sólo uno de los 

participantes del 

equipo defiende las 

ideas del grupo. 

 

Adecuación, 

pertinencia y 

precisión de las 

intervenciones. 

Todas las 

intervenciones 

cometidas por los 

estudiantes son un 

aporte a la discusión. 

Una de las 

intervenciones no es 

pertinente al tema en 

discusión. 

Dos de las 

intervenciones no 

son pertinentes al 

tema en discusión. 

 

Tres o más de las 

intervenciones no 

son pertinentes al 

tema en discusión. 

 

 

Actitud de 

consenso 

Las actitudes del grupo 

en la discusión, reflejan 

comunicación y 

acuerdo entre las 

partes. 

Las actitudes del 

grupo en la 

discusión, si bien 

suelen estar 

alineadas, al menos 

en una ocasión se 

Presentan en dos 

oportunidades 

problemas de 

alineación en cuanto 

al planteamiento y 

coherencia de los 

argumentos o ideas, 

En tres o más 

ocasiones los 

estudiantes reflejan 

desacuerdo entre las 

partes, 

contradicciones u 

oposiciones.  

 



 

contradicen u 

oponen.. 

generando 

problemas de 

desacuerdo en esos 

aspectos. 

Historia 

 Histórico 

Temporal                       

La producción 

corresponde a un 

derecho humano, 

correctamente 

clasificado 

(económico, social, 

político, cultural) Y con 

una contextualización 

coherente Y             

precisa en relación a 

su trayectoria histórica. 

La producción 

corresponde a un 

derecho humano 

correctamente 

clasificado. Y/O 

La contextualización 

es imprecisa, destaca 

sólo algunos 

elementos 

fundamentales de su 

trayectoria histórica. . 

La producción 

corresponde a un 

derecho humano, sin 

embargo, su 

clasificación no es 

correcta. La 

contextualización es 

imprecisa. Destaca 

sólo algunos 

elementos 

fundamentales de su 

trayectoria histórica. 

 

 

La producción no 

incluye referencia a 

un derecho humano.  

No logran 

contextualizar la 

temática 

seleccionada, ni 

destacar los 

elementos 

fundamentales en 

relación a su 

trayectoria histórica. 

Los elementos están 

descritos 

incorrectamente o de 

forma poco 

coherente. 

 

Historia 

Conceptual 

La producción contiene 

un uso conceptual 

coherente con las 

temáticas trabajadas en 

relación a: 

Constitución, Estado, 

Democracia, Soberanía 

Popular, Derechos 

Humanos, Movimiento 

La producción 

contiene un uso 

conceptual a veces 

impreciso o carece a 

veces de coherencia 

en relación a: 

Constitución, Estado, 

Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

La producción en su 

mayoría   contiene un 

uso conceptual 

impreciso o carece a 

veces de coherencia 

en relación a: 

Constitución, Estado, 

Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

La producción carece 

en su totalidad de 

coherencia y 

precisión conceptual 

en relación a: 

Constitución, Estado, 

Democracia, 

Soberanía Popular, 

Derechos Humanos, 

 



 

Social, Violencia de 

Estado 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

Movimiento Social, 

Violencia de Estado 

ARTES VISUALES  

 Planteamiento de 

discurso 

artístico/visual  

La obra artística es 

coherente con los 

planteamientos 

discursivos creados y 

se relacionan a los 

argumentos de su 

ensayo.  

Si bien la obra 

artística es coherente 

con los 

planteamientos 

discursivos, no existe 

una relación con los 

argumentos de su 

ensayo. 

La obra artística 

presenta una débil 

coherencia con los 

planteamientos 

discursivos como así 

también con los 

argumentos de su 

ensayo. 

La obra artística 

carece de coherencia 

con los 

planteamientos 

discursivos. No se 

percibe una relación 

entre los elementos 

involucrados en el 

proyecto. 

 

Materialidad y sus 

formas de 

representación 

  

  

  

  

  

  

Utiliza con propiedad y 

escoge los materiales y 

procedimientos más 

idóneos para 

representar y expresar 

las imágenes que 

conforman su obra 

artística.  

Si bien escoge y 

utiliza materiales y 

procedimientos 

pertinentes para 

representar y 

expresar su obra, se 

aprecia desprolijidad 

en los resultados. 

Los materiales 

escogidos y 

utilizados en el 

proceso no son los 

más idóneos para 

representar su obra. 

No se perciben los 

requerimientos 

mínimos en cuanto a 

la elección y 

utilización de 

materiales para la 

representación de su 

obra. 

  

PRESENTACIÓN Y/O INTERVENCIONES DE OBRAS REALIZADAS 

- La puesta en escena o presentación de las obras realizadas para este proyecto estarán sujetas a evaluación debido a la 

incertidumbre que existe respecto de nuestro retorno presencial. No obstante los planteamientos de los diversos proyectos artísticos 

se ejecutarán en base a las posibilidades que tenemos en su momento de implementación.  

 

ENGLISH 



 

Pronunciation The student 

demonstrates an 

excellent pronunciation, 

without mistakes, good 

effort at accent 

The student 

demonstrates a good 

pronunciation, a few 

pronunciation 

mistakes are made 

(1-4 mistakes) 

The student presents 

a pronunciation that 

sometimes interferes 

with comprehension. 

Regularly makes 

pronunciation 

mistakes (5 or 8 

mistakes) 

The student presents 

unclear 

pronunciation. 

He/she makes too 

many pronunciation 

mistakes that 

interfere with 

comprehension (9 or 

more mistakes) 

 

Fluency The student 

demonstrates fluid 

speech without pauses 

The student 

occasionally makes 

some pauses (1 -4) 

The student 

frequently makes 

some pauses ( 5- or 

8) 

The speech is slow, 

the student does not 

flow and interferes 

with comprehension 

 

 
Grammatical 
accuracy  

The student does no 

presents grammatical 

mistakes 

The student presents 

some grammatical 

mistakes (1 or 2 

mistakes) 

The student regularly 

presents 

grammatical 

mistakes (3 or 4 

mistakes) 

The student makes a 

lot of grammatical 

mistakes ( 5 or more 

mistakes) 

 

Delivery and 

attitude 

The student delivers 

the whole message in 

confident way. He/ she 

uses the body language 

and gestures to enrich 

the message most of 

the time 

The student delivers 

most of the message 

in confident way. 

He/she sometimes 

uses the body 

language and 

gestures to enrich 

the message 

The student delivers 

the message in an 

uncertain way. 

He/she the body 

language and 

gestures very few 

times to enrich the 

message 

The student delivers 

the message with no 

confidence. He/she 

does not use neither 

the body language  

nor gestures to 

enrich the message 

 



 

Content mastery The Student presents 

no hesitation and 

he/she rarely has to 

search for words (1 -3 

times) in the cue cards 

The student presents 

some hesitation and 

he/she occasionally  

has to search for 

words (4 -7 times) in 

the cue cards 

The student 

hesitates frequently 

and he/she often has 

to search for words 

(8- 11 times) in the 

cue cards 

The student is 

extremely hesitant. 

He/she has to search 

for words most of the 

time (12 or more 

times) 

 

Details and 

arguments 

Excellent level of 

description and 

arguments additional 

details beyond the 

required by the student 

Good level of 

description and 

arguments, all 

required information 

included by the 

student 

Adequate 

description; some 

additional details are 

provided by the 

student 

Description lacks 

some critical details 

that make it difficult 

for the listener to 

understand 

 

Reflection Question/s is /are 

answered in complete 

sentences and the 

student explains his/her 

thinking clearly with 

details. It is clear that 

the student 

understands the 

question/s 

Question/s is/are 

simply answered, but 

not explained 

entirely. The student 

shows some 

understanding of the 

question/s 

The student’s 

answer/s is/are 

incomplete and 

shows little 

understanding of the 

question/s 

Question/s is/are not 

answered and the 

student does not 

understanding the 

question/s 

 

Volume The volume is 

excellent, whole ideas 

are audible 

The volume is good, 

only 1 – 3 words are 

inaudible 

The volume is 

regular, 4 or more 

words are inaudible 

The volume is very 

soft, the speech is 

inaudible 

 

Orden y prolijidad en el producto formal 



 

Presentación. El trabajo muestra 

completa 

limpieza y es ordenado 

en relación a la 

prolijidad de su 

producción. Y 

legibilidad. 

El trabajo está 

medianamente limpio 

y ordenado. 

El trabajo presenta 

varios problemas de 

limpieza y orden. 

El trabajo carece 

completamente de 

condiciones 

establecidas, está 

sucio y desordenado. 

  

  

  

  

  

Formato de 

escritura en word 

El texto posee mínimo 

2 planas y máximo 3, 

en letra Arial 11, 

interlineado 1,5 y de 

margen justificado. 

El texto posee la 

extensión señalada o 

más de 3 planas 

pero respeta al 

menos dos de los 

otros aspectos 

señalados  

El texto posee un 

poco menos de 2 

planas  y solo 

considera unp o dos 

de los aspectos 

formales señalados.  

El texto tiene una 

plana y media o 

menos de escritura. 

No se respetan las 

características 

formales señaladas.  

 

Ortografía 

puntual, acentual 

y literal 

Presenta una excelente 

ortografía. 

Presenta hasta 3 

faltas ortográficas. 

Presenta entre 4-6 

faltas ortográficas. 

Poseen 7 o más 

faltas ortográficas. 

 

Auto-evaluación/ Coevaluación 

Actitudinal en 

grupos 

Los y las estudiantes 
trabajan 
colaborativamente en 
toda la construcción 
de los productos 
interdisciplinarios,  
tomando decisiones 
democráticas y en base 

 Los y las estudiantes 

trabajan a veces 

colaborativamente 

en toda la 

construcción de los 

productos 

interdisciplinarios, 

 Los y las estudiantes 

evidencian un 

trabajo que carece 

en gran parte de 

colaboración,o de 

decisiones 

 Los y las estudiantes 

demuestran un 

trabajo de carece en 

todo el proceso de 

colaboración, y de 

decisiones 

democráticas y de 

  



 

al consenso. Para ello, 
se comunican 
constantemente 
mediante los diversos 
canales pertinentes 
(mail, whatsapp, 
instagram, llamadas 
telefónicas). 

tomando decisiones 

democráticas y de 

consenso. Y a veces 

se comunican 

mediante diversos 

canales (mail, 

whatsapp, 

instagram, llamadas 

telefónicas). 

democráticas y de 

consenso.  

Se comunican de 
forma esporádica 
mediante diversos 
canales (mail, 
whatsapp, 
instagram, llamadas 
telefónicas). 

consenso. Y no se 

evidencia 

comunicación por los 

canales mencionados 

anteriormente. 

Actitudinal en 

relación con los 

docentes 

El/La estudiante 
mantiene 
comunicación 
permanente en 
relación a procesos, o 
problemáticas 
individuales con los y 
las docentes que 
participan en el 
proyecto. 

 El/La estudiante 

mantiene 

comunicación 

permanente en 

relación a procesos, 

o problemáticas 

individuales con los y 

las docentes que 

participan en el 

proyecto. 

 El/La estudiante 

poca comunicación 

en relación a 

procesos, o 

problemáticas 

individuales con los y 

las docentes que 

participan en el 

proyecto. 

 El/La estudiante no 

se comunica en 

relación a procesos, 

o problemáticas 

individuales con los y 

las docentes que 

participan en el 

proyecto. 

  

Responsabilidad  Las y los estudiantes 

cumplen con todos los 

plazos de los procesos 

asignados en cada 

asignatura.  

 Las y los estudiantes 

cumplen con la 

mayor parte de los 

plazos de los 

procesos asignados 

en cada asignatura.  

 Las y los estudiantes 

cumplen con pocos 

plazos de los 

procesos asignados 

en cada asignatura.  

 Las y los estudiantes 

no cumplen con los 

plazos de los 

procesos asignados 

en cada asignatura.  

 

 


