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OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y
cuando se enfrentan a nuevos géneros:
• Investigando las características del género antes de escribir.
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación.
• Escriben considerando las estructuras básicas de cada texto.
• Elaboran un comentario que dé cuenta del análisis efectuado a los textos.
• Corrigen sus textos adecuándolos al propósito y al destinatario.
.- Escriben comentarios y textos de opinón.

Instrucciones: Te invito a que leas las atentamente las instrucciones y realices las actividades presentes en este material. En las
preguntas de desarrollo, observa los indicadores para asegurar de mejor manera tus respuestas.
Recuerda que si no tienes como imprimir este material podrás desarrollar las respuestas en tu cuaderno y enviarlas
al correo del profesor del curso que te corresponde.
Si entregas guías en el establecimiento, escribe tus respuestas ordenadamente en una hoja, no olvidando anotar tu
nombre y curso, este material de estudio es para tu retroalimentación.

ACTIVIDAD 1: Observa atentamente la imagen que se presenta a continuación y responde
brevemente las preguntas del recuadro (3 pts.):
1.- ¿Qué producto se presenta en la imagen?
Describa brevemente (1 pt.):

2.- ¿Qué tema(s) se desprende(n) de esta situación?
Escribe al menos un tema(1 pt.):

3.- ¿Qué opinión tienes sobre el tema que se describe
en la imagen? Fundamente su respuesta (1 pt.):
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Una opinión es el punto de vista o juicio que se tiene sobre algo, alguien o sobre alguna cosa
cuestionable en particular. Los textos argumentativos expresan opiniones a través de la
defensa de una idea personal. A continuación, encontrarás la definición de esta tipología
textual:
El Texto Argumentativo
El texto argumentativo es un tipo de discurso, que se desarrolla a partir de un tema de actualidad
controversial o polémico que permite expresar opiniones o argumentos que lo apoyen o refuten.
Puede ser oral o escrito.
Tiene como función persuadir - convencer – disuadir* al receptor. Estos son conocidos como
mecanismos suasorios del discurso argumentativo. (Elementos con los que se construyen los
argumentos)
Con este tipo de discurso, el autor pretende probar o demostrar una idea (o tesis), o bien, refutar,
persuadir o disuadir al receptor sobre determinadas ideas, hechos o comportamientos.
*1. Convencer: incitar a alguien por medio de
razones o argumentos racionales.
2. Persuadir: inducir o mover a alguien por medio
de razonamientos afectivos.
3. Disuadir: incitar a alguien para que cambie su
comportamiento o no haga algo.

ACTIVIDAD 2: Identifique los siguientes enunciados indicando con una (P) si persuade y
una (D) si disuade (6 puntos).
Nº
1
2
3
4
5
6

Enunciado
El exceso de azúcar es perjudicial para la salud
Si te toca, no te calles
Planta árboles
Comprar objetos robados también te hace un delincuente
Si consumes, te consumes
Destapa tu belleza

(P) o (D)

A continuación, encontrarás una tabla con las características del texto argumentativo, esta
información te servirá para reconocer los recursos que utiliza este tipo de texto para
generar en el lector un cambio de opinión o punto de vista:
CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO
1- Finalidad: Convencer, persuadir, disuadir.
2-Tono subjetivo (opiniones)
3- Temas que generan polémica, controversia o problemas.
4-Construcción de nuevos conceptos a partir de la propia opinión.
5- Valor Connotativo del lenguaje (interpretar)
6- El sujeto se manifiesta y confronta su opinión con la de otros.
7-Predominio de conectores causales (porque, ya que, puesto que, etc.),
consecutivos (por eso, por ende, por lo tanto, etc.) y adversativos (pero, sin
embargo, por el contrario, etc.)

2

ACTIVIDAD 3: lee atentamente el texto que aparece a continuación, indicando las
características de la argumentación en la tabla que se desprende al final. Luego responde
las preguntas del análisis del texto (9 puntos).
¿Dónde estaba la UDI?
Los niños y embarazadas que mató la dictadura
“Luego de la presentación del “proyectito de aborto”
que busca su despenalización sólo bajo tres causales
(que la mujer se encuentre en peligro, invalidad del feto
y violación), los autodeclarados “Pro Vida” de la UDI, que
de Pro Vida no tienen nada ya que son unos sádicos a los
que las personas les dan lo mismo, comenzaron una
defensa de los niños diciendo que “no los dejarán solos”.
Algo “gracioso” considerando que como el partido
político de la dictadura, la cual hasta ahora defienden,
cuentan con un amplio historial de violencia contra
niños. Donde por supuesto, no movieron un sólo dedo
para defenderlos u obtener justicia.”(…)
LOS ASESINATOS EN DICTADURA SON LA MANERA MÁS OBVIA DE DEMOSTRAR
LA INCONSECUENCIA DE LA UDI Y LOS “PRO VIDA”. LO PEOR ES SU POSTURA
POLÍTICA DESTINADA A PERJUDICAR A LAS PERSONAS PARA FAVORECER A LA
ELITE.
SE DICEN “PRO VIDA” Y NO QUIEREN SUBIR SUELDOS, DAR EDUCACIÓN, SALUD
NI SIQUIERA JUBILACIONES DIGNAS. PRO DESIGUALDAD, PRO EXPLOTACIÓN, PRO
MUERTE. LA UDI ES CUALQUIER COSA MENOS “PRO VIDA”
Fuente: Gamba.cl

A.- Nombre de la característica del
texto argumentativo.

Cita del texto (3 puntos)

1.-

2.-

3.-

B.- ¿Cuál es el punto de vista que el texto defiende? (2 puntos)

C.- Menciona una idea que estés de acuerdo y otra que estés en desacuerdo con la información
del texto. (4 puntos)
Estoy de acuerdo con la siguiente idea:
Estoy en desacuerdo con la siguiente idea:
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La manera en que diferenciamos un texto de otro es gracias a su estructura. Esto le permite tener
distintos propósitos y destinatarios. La ESTRUCTURA de esta tipología textual se divide en tres partes:
Tesis o introducción: aquí ́ se presenta la idea, hecho o comportamiento que se va a defender o sobre el
cual se va a reflexionar (idea sobre la que quiero convencer, persuadir o disuadir al receptor). Puede
estar en cualquier parte del texto, además de presentarse de forma explícita o para ser deducida.
Argumentos o desarrollo: aquí ́ se presentan todos los argumentos, pruebas, datos, ejemplos, etc., que
apoyan o refutan la tesis.
Conclusión: Es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto, es decir, debe contener la tesis o su
deducción y los argumentos principales.

ACTIVIDAD 4: Lee el siguiente texto y reescribe en el cuadro final la TESIS,
ARGUMENTOS, CONCLUSIÓN presentes en el artículo que se desprende a continuación
(9 puntos):
El martes 28 arrollaron a un perra y le rompieran la columna, las patas y supongo que los
pulmones. Quedó vivo. Al otro día, cuando volví de mis estudios, el perro seguía vivo, sufriendo,
por lo cual con una vecina tratamos de contactar a alguien que le practicara eutanasia para que no
sufriera más.
Llamó mi madre a la Municipalidad de Maipú para que se hicieran cargo (sí pusieran semáforo
esto no habría pasado) y le dijeron que recién podría ser al otro día. Llamé a la Sociedad
¿Protectora? de Animales y me dijeron que tenía que llevarlo hasta allá (una hora de viaje desde
mí cosa al centro) y pagar $4.000 por la consulta y supongo me habrían cobrado la inyección
también.
Llamé a un veterinario cercano y me dijo que salía $10.000. Por último, llamé a un canal de
TV para ver silo gente de un reconocido programa de animales podía hacerse cargo y me dijeron
que no porque los costos eran muy altos.
Entonces digo ¿la medicina es pagada hasta para los animales? Nos están engañando. En
general, venden una imagen, pero cuando alguien necesita algo, no hay compasión, sólo dinero
de por medio.
No nos dejemos engañar: muchos parecen buenas, pero en realidad sólo son comerciantes,
tanto la TV coma la Municipalidad o el veterinario. Nadie fue capaz de hacerse carga y el perro
ahí quedó, esperando la muerte.
Santiago Ballesteros
Publimetro, julio de 2005.
Estructura

Citas del texto

Tesis o
Introducción
Argumento o
desarrollo
Conclusión
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A continuación, encontrarás información útil para que propongas o plantees tu propia
tesis. Lee atentamente los pasos que te permitirán iniciar con la escritura de textos de
opinión:

Una tesis bien planteada ha de ajustarse a las
características siguientes:
• Define la posición del escritor frente a un tema.
• Se formula de manera breve, concreta y sencilla,
evitando el uso de términos ambiguos.
• Tiene que estar constituida por oraciones
completas, con sentido, y sintácticamente
correctas.
• Objetividad (deben evitarse expresiones tales
como “yo pienso…”, “yo creo” por usos de
pronombres pasivos como “Se piensa…”, “se
cree…”. Etc.
Actividad 5: Formula la tesis de los siguientes fragmentos. Redacta primero el tema
polémico. Consejo: para identificar la tesis haz la pregunta: ¿de qué me quiere convencer
este texto? (8 puntos)
• Fragmento 1
La publicidad y los niños
“Por necesidades laborales, por desidia o simplemente por comodidad, en muchas familias la
televisión, con su elevadísima cantidad de anuncios, se ha convertido en la principal fuente de
diversión de los más pequeños: un juguete audiovisual del que reciben múltiples influencias
negativas para el desarrollo de su personalidad. La experiencia parece demostrar que un excesivo
consumo de televisión fomenta la pasividad y la dependencia, reduce la capacidad creativa y
sustituye la imaginación por la simple imitación.”
TEMA POLÉMICO

TESIS

• Fragmento 2
Se equivocan quienes identifican el amor con la felicidad, con lo que se identifica el amor es
con la intensidad y con la plenitud, Pero el amor implica necesariamente dolor, no cuando se
termina, en sí mismo y no sólo porque el que ama sufre fabulando el fin del amor. No, en el
amor no se puede dejar de sufrir. No es que no hay amor, es que uno se desarma por completo
ante el otro. Estaremos en una situación de completa vulnerabilidad, si no es otra cosa, nos
ponemos en camino de Simone de Beauvoir: tenemos una imagen de nosostros mismos, frente a
alguien que, frente a su persona amada, finge una forma de ser que no se corresponde con como
es. Manuel Cruz, REVISTA Ñ, 2013.
TEMA POLÉMICO

TESIS
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Entre los argumentos o razones que se proporcionan para apoyar, probar o demostrar una
tesis es posible reconocer dos grandes clases, que se distinguen por sus propósitos
argumentativos específicos: Convencer y persuadir
1. Argumentación lógico-racional
Su propósito fundamental es convencer a través de razones (ámbito intelectual), para lo cual
desarrolla y expone organizadamente argumentos y contraargumentos. Éstos apoyan el punto de
vista que sostiene el emisor o bien rebaten los puntos de vista y posiciones que otros hayan
propuesto.
En las siguientes situaciones, predomina la argumentación lógico-racional:
discursos académicos, artículos de opinión, ensayos, debates , alegatos judiciales, críticas
periodísticas, entre otras.
2. Argumentación afectivos-emotivos
Busca inducir al receptor por la vía afectiva y emotiva para que adhiera a ciertas opiniones o
realice determinadas acciones. Es el tipo de argumentación más frecuente en la vida cotidiana y en
el mundo privado de la sociedad. Por lo mismo, es importante distinguir el contexto en el que nos
desenvolvemos para utilizar el tipo de argumentación que corresponde. Por ejemplo, a tu padre
puedes pedirle permiso para que te deje ir a una fiesta, argumentando que has sido bueno, pero no
puedes utilizar el mismo argumento con un carabinero que te detiene en el camino.

La diversidad de género permite el
desarrollo de la inclusión y un
crecimiento cultural en las escuelas

Todas las personas tienen derecho a
educarse, independiente de su forma
de vestir, de pensar y de sentir.

Convencer

Persuadir

Se dirige a la racionalidad, por lo
tanto, trabaja con recursos propios de
la inteligencia.

Se dirige a la voluntad, por lo tanto,
trabaja con recursos primarios a la
afectividad y a los sentimientos.

Argumentos lógicos racionales
Tienen como propósito convencer
razonadamente al receptor

Argumentos afectivos-emotivos
Tienen como propósito persuadir
afectivamente al receptor
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ACTIVIDAD 6: Identifica argumentos lógicos-racionales y argumentos afectivos-emotivos
en las siguientes imágenes (4 puntos):
Argumento
lógicoracionales.

Argumento
afectoemotivo

Argumento
lógicoracionales.

En Chile:
Cuatro de cada 10 mujeres sufren de
violencia psicológica.
Entre un 25% y un 32% ha sido pateada,
arrastrada o ha recibido una golpiza.

Argumento
afectoemotivo

ACTIVIDAD 7: Lea comprensivamente los textos argumentativos que aparecen a
continuación. Luego extraiga la tesis (puede ser explícita o implícita) y ubique dos
argumentos asociados a la postura de que defienden o atacan los autores (6 pts. c/u= 24
pts. total).
Texto 1
¿Somos corruptos por naturaleza?
Ni científicos ni filósofos se ponen de acuerdo acerca de las características que definen nuestra
naturaleza, ni siquiera acerca de si hay una tal naturaleza humana. Es improbable pues que a la
cuestión de si la inclinación a la corrupción forma parte de esa hipotética esencia pueda darse una
respuesta definitiva. Afortunadamente, esa respuesta no es ni necesaria, ni iluminadora. Que algo
forme parte de nuestra naturaleza no lo convierte en aceptable. Quizá como homínidos seamos
proclives a la violencia, pero eso no significa que debamos cultivarla. Ligar la corrupción a
nuestra naturaleza no deja de ser una excusa para eliminar o rebajar la responsabilidad. Y, sin
embargo, ser responsables de nuestros actos es lo que nos hace seres racionales,
independientemente de lo que esté en nuestro código genético.
Tesis
Argumento 1
Argumento 2
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Texto 2
Todos sabemos que la televisión es un gran invento. Esta, transmite programas informativos y
culturales que, directamente, merecen ser vistos. Desde nuestro punto de vista la televisión,
vulgarmente llama la caja tonta, ha extendido la cultura entre los espectadores. Gracias a ella el
90% de las personas se enteran de las noticias ocurridas en todo el mundo. También son de gran
utilidad los programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, los programas
deportivos, de humor, musicales y las buenas películas que fomenten los valores humanos, no la
violencia,
el
sexo,
el
consumismo…etc.
Tesis
Argumento 1
Argumento 2

Texto 3
"Redes sociales siempre ha habido, por supuesto. Antes se llamaban familia y amigos. En un
porcentaje relativamente alto –muy alto en mi caso–, esa red social de cada uno opinaba más o
menos como uno, o te respetaba y te quería, y a menudo se quedaba callada cuando había una
verdad incómoda dando vueltas, obedeciendo a la sabiduría popular que sostiene que no porque
algo sea cierto hay que obligatoriamente correr a contártelo, sin medir las consecuencias en daño
por centímetro cúbico. Lo que tienen de diferente las redes sociales de hoy es que se te superponen
los públicos, digamos, y así, por primera vez te enteras en estéreo de lo que dice de ti la gente que
no te quiere. Bueno, hay que bancárselo. Si quieres tener tribuna, tienes que estar dispuesto a ser
ofendido."
Tesis
Argumento 1
Argumento 2

Texto 4
Cuando se trata sólo de entretener, de hacer pasar al individuo un rato agradable, sumido en la
irrealidad, emancipado de la sordidez cotidiana, el infierno doméstico o la angustia económica,
las ficciones de la literatura no pueden competir con las que suministran las pantallas, grandes o
chicas. Las ilusiones fraguadas con la palabra exigen una activa participación del lector, un
esfuerzo de imaginación y, a veces, tratándose de literatura moderna, complicadas operaciones
de memoria, asociación y creación, algo de lo que las imágenes de cine y la televisión dispensan
a los espectadores.
Tesis
Argumento 1
Argumento 2
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ACTIVIDAD FINAL: Construye un texto argumentativo con lo aprendido (27 puntos)
- Selecciona UNA de las dos tesis que te presenta el recuadro.
- Escribe un argumento lógico respaldados en datos y fuentes pertinentes a la situación
comunicativa.
- Escribe un argumento afectivo apelando a los sentimientos de los receptores.
- Concluye tu texto con un marcador final (en conclusión, para finalizar, finalmente, etc.)
retomando tu tesis y argumentos e indicando la importancia que tiene tu postura.
Introducción

Tesis

El nacionalismo y el separatismo son dos conceptos que a veces
pueden estar estrechamente vinculados. El separatismo es la intención y el
reclamo de la independencia política y económica de un determinado pueblo
o de una determinada nación. Por lo tanto…
Opción 1.- “El Pueblo Mapuche no Opción 2.- El pueblo Mapuche
debe pretender, bajo ninguna
debe exigir su independencia
circunstancia, su independencia
política y económica.
política y económica”

Argumento
lógicoracional.

Argumento
afectivoemotivo.

Conclusión:
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RÚBRICA: uso exclusivo del profesor.

1 puntos

2 puntos

3 puntos

Situación
comunicativa:
tema

Descriptores

No se refiere al
tema

0 punto

Se aparta del tema
central

Mantiene el tema
a lo largo del texto

Situación
comunicativa:
propósito
Coherencia:
relación entre las
ideas

No tienen claridad
del propósito del
texto.
Sus ideas no
corresponden al
tema

Cambia el
propósito del texto

Mantiene el tema
en gran parte del
texto, si se aparta,
retorna a éste
Presenta confusión
para mantener el
propósito
Existe relación
entre algunas
ideas y el tema

Elementos
constitutivos del
texto: Argumentos
racionales
Elementos
constitutivos del
texto: Argumentos
afectivos

No presenta
argumentos
racionales

Expone un
argumento sin
información

Presenta dos
argumentos
incompletos

Presenta
argumentos con
base

No presenta
argumentos
afectivos

Expone
argumentos sin
apelar a los
sentimientos del
receptor.

Presenta
argumentos
insuficientes

Presenta
argumentos con
fuerza persuasiva

Elementos
constitutivos del
texto: Conclusión

No presenta
conclusión

La conclusión no
coincide con la
tesis

Presenta una
conclusión difusa

Presenta una
conclusión
explícita

Uso de conectores

No usa conectores

Usa conectores en
algunos párrafos

En gran parte del
texto usa
conectores

Cohesión:
puntuación

No usa puntuación

Usa solo puntos

Utiliza puntos y
comas en forma
adecuada

Ortografía

Presenta 15 faltas
en el uso de
mayúsculas,
acentuación y uso
de letras

El texto presenta
entre 5 y 10 faltas
de ortografía
importantes

El texto presenta 5
faltas de ortografía
importantes

En el texto se
utilizan los
conectores
adecuados
En el texto se
utilizan comas,
puntos y otros
signos de manera
adecuada
El texto no
presenta faltas de
ortografía o sólo
algunas mínimas

Las ideas se
apartan del tema

El propósito se
presenta en todo el
texto.
Todas las ideas del
texto estaban
relacionadas entre
sí y con el tema.

Puntaje Total:

Observaciones
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Me autoevalúo antes de entregar:
Marca con una X sobre el cuadro que corresponde, recuerda que este cuadro te ayudará asignar puntaje a tu
evaluación final (14 puntos)

Nº
1
2
3
4
5
6
7

Descriptores
Actividad 1: Logré reconocer el mensaje comunicativo controversial de la imagen
propuesta.
Actividad 2: Pude distinguir entre enunciados persuasivos y disuasivos.
Actividad 3: Logré asociar las características del texto argumentativo a la lectura
del texto de opinión.
Actividad 4: Logré reconocer los componentes estructurales del texto
argumentativo a partir de un artículo de opinión.
Actividad 5: Formulé exitosamente una tesis e identifique el tema polémico de los
textos presentados en la actividad.
Actividad 6: Identifiqué distintos tipos de argumentos (lógicos-racionales y
afectivos-emotivos) en los afiches propagandísticos.
Actividad 7: Logré inferir con éxito la tesis y los argumentos presentes en los
textos presentes en la actividad.

Sí (2
pts.)

No (1
Pato.)

J
J
J
J
J
J
J

L
L
L
L
L
L
L

Puntaje
Total:

/14

Puntaje Total 104= Nota 7.0 (100%); puntaje de corte 62 puntos = Nota 4.0 (60%)
Tramo de desempeño
Por Lograr
Medianamente Logrado
Logrado
0 - 61 puntos
Falta
afianzar
habilidades
cognitivas relacionadas a la
comprensión y producción de
textos escritos.

62 - 75 puntos
Reconoce aspectos superficiales
de
la
lectura
y
aplica
procedimientos
básicos
de
escritura.

76 -104 puntos
Maneja
un
conjunto
de
habilidades cognitivas en el área
de la comprensión y producción
de textos, que le permiten analizar
y diseñar el discurso escrito
eficientemente.

Calificación
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