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8. Dosificación del 
Programa 

 

 

 

Unidad de 
Aprendizaje 
(Contenido 
central) 

Aprendizajes esperados Resultado de aprendizaje 
Habilidades 

socioemocionales (HSE)* 

1. Identificación 
de argumentos. 

25 horas 

  Aprender a identificar el contexto de la 
argumentación y a evaluar si quien argumenta 
es responsable y si se logra la intención.  

 Aprender a Producir argumentos con 
diferentes intenciones de manera creativa y 
responsable.  

 Aprender a Identificar los microactos de habla 
que se realizan en una argumentación. 

1.1 Identificar el contexto de la 
argumentación y los microactos de 
habla que se realizan en la producción 
de argumentos con diferentes 
intenciones. 

 
10 horas 

Fichas de HSE de la 
Dimensión Conoce T - 

Autoconocimiento. 

 Articular los componentes de un argumento y 

explicar cómo se relacionan.  

1.2 Articular los componentes de un 
argumento mediante la relación de sus 
elementos. 

 

15 horas 
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Unidad de 
Aprendizaje 
(Contenido 
central) 

Aprendizajes esperados Resultado de aprendizaje 
Habilidades 

socioemocionales (HSE)* 

2. Análisis y 
construcción de 
argumentos. 

30 horas 

 Evaluar si se cumplen, y de qué manera, las 
intenciones argumentativas en diferentes 
contextos.  

 Emplear distintos argumentos en función de la 
intención argumentativa.  

2.1 Construir distintos argumentos y 
evaluar si se cumplen y de qué manera 
las intenciones argumentativas en 
diferentes contextos. 
15 horas  
 

 

 Evaluar la manera en que se fundamentan los 
argumentos, formular posibles objeciones 
frente a un argumento y a formular respuestas 
en contra de esas objeciones. 

2.2 Fundamentar argumentos y formular 
posibles objeciones mediante el uso de 
los recursos argumentativos. 

15 horas 

3. Evaluación de 
argumentos. 

35 horas 

 Evaluar argumentos y dar buenas razones al 
participar en argumentaciones.  

3.1 Evaluar argumentos y dar buenas 
razones al participar en 
argumentaciones. 

10 horas 

 Argumentar siguiendo las reglas de una 
discusión crítica.  

 Evaluar la adecuación de argumentos y 
argumentaciones en determinados contextos 
y circunstancias. 

3.2 Argumentar siguiendo las reglas de 
una discusión crítica. 

10 horas 

 Evaluar la adecuación de argumentos y 
argumentaciones en determinados 
contextos y circunstancias. 

3.3 Evaluar la adecuación de 
argumentos y argumentaciones en 
determinados contextos y 
circunstancias. 

15 horas 
 
 

*Nota: Las habilidades socioemocionales se desarrollarán en la Guía Pedagógica del módulo. 

 


