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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA ARGUMENTACIÓN

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 1: “Descripción, definición y explicación”
Sub unidad 1: La descripción
 La argumentación como un reflejo de la diversidad de interpretaciones acerca de la realidad que es de

naturaleza compleja.
 Las diferentes maneras de escribir los hechos, sus funciones y sus diferentes contextos

Sub unidad 2: La definición
 El valor de la definición para la claridad de la información.
 Diferentes maneras de definir y su uso en diferentes contextos.
 Las ventajas y límites de las diferentes definiciones.

Sub unidad 3: La explicación y la interpretación del sentido.
 Diferentes maneras de comprender los hechos: explicación e interpretación.
 El rol de los símbolos en la tarea interpretativa.
 La conciencia histórica como elemento de la interpretación.

Unidad 2: “La argumentación y la resolución de controversias”
 El papel de la controversia en la sociedad actual.
 Los diferentes contextos en que se presentan las controversias.

- El debate público
- Las interacciones personales en la vida cotidiana
- La controversia a través de la historia

 La argumentación en la vida cotidiana y en contextos literarios

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 1
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre otros) 1
TOTAL 4
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