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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

LENGUAJE II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_________________________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Redactar un texto argumentativo con estructura básica. 

II Instrucciones: 

1. Comprenda y ejercite la teoría relacionada con el texto argumentativo. 

2. Con lo aprendido, realice un texto argumentativo siguiendo las instrucciones. 

3. Si necesita ayuda puede guiarse por tutoriales o materia de internet relacionadas con “el texto 

argumentativo”. 

4. Para realizar las actividades tiene dos alternativas: 

a) Imprimir la guía y pegarla en tu cuaderno de Lenguaje 

b) Leer la guía de tu teléfono o computador y hacerla en tu cuaderno. 

5. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

6. La guía debe ser presentada el primer día de clases. 

III Contenidos: 

Textos argumentativos 

Ve el siguiente video y responde las preguntas a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=8wSmEpfN430 

1. ¿Qué pretende lograr quien habla con el discurso? 

2. ¿Qué razones o argumentos ocupa para convencer a los receptores? 

3. ¿A qué apela el emisor para convencer a su público? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=8wSmEpfN430
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El texto argumentativo 

 

Actividad 1. 

Escribe un ejemplo cotidiano para cada falacia que se encuentra en el cuadro anterior. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2. 

Completa el esquema a continuación. Debes realizar una investigación a través de internet para 

poder llenarlo. Puedes ocupar el link a continuación: 

http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosargumentativos/textosargumentativos.html 

 

http://www.tinglado.net/tic/manuel/textosargumentativos/textosargumentativos.html
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Actividad 3. 

a) Relaciona las definiciones que se encuentran en la columna izquierda con los conceptos de la 

derecha. Los conceptos que deberás unir son los tipos de argumentos que se usan en este 

tipo de textos 

A-: se sustenta en la creencia de que si algo es 
aceptado por la mayoría no debe ser erróneo 

 

1- POR LAS CONSECUENCIAS 

B-: se compara este hecho con otro al que se 
considera similar. 

 

2-EXPERIENCIA PERSONAL 

C-: se basa en los resultados, de si estos son 
positivos o negativos 

 

3-AUTORIDAD 

D-: se fundamenta en apoyar la tesis en una 
persona de mucho prestigio 

 

4- UNIVERSALIDAD 

E-: se utiliza un hecho concreto como representativo 
de lo que sucede 

 

5-SINGULARIDAD 

F-: se ofrecen cifras estadísticas que demuestran 
algo. 

 

6-SEMEJANZA O ANALOGÍA 

G-: se apela a que el hecho es diferente y único 

 
 

7-DATOS OBJETIVOS 

H- se basa en motivos morales. 

 
 

8-GENERALIZACIÓN 

I-: se basa en vivencias, observaciones y 
experiencias del autor. 

9-ÉTICOS 

 

b) Identifica, en las siguientes oraciones, el tipo de argumento usado: 

A-Los jóvenes de 18 a 25 años superan el 91% de los accidentes de moto en las carreteras chilenas.  

B- Según la RAE, los alumnos de media de este lustro cometen menos faltas de ortografía que los del anterior.  

C- A mí me ocurrió igual: me informaron de la oferta y luego no tenían existencias para vender.  

D-Las ofertas de las operadoras de teléfonos móviles son irrespetuosas con sus fieles clientes. ¿Qué 
pensaríamos de nuestro carnicero si, para las personas que no le compran desde hace seis meses, redujera a 
la mitad el precio de la carne que estamos pagándole en ese mismo instante nosotros, clientes de toda la 
vida?  

E-Todos sabemos que es posible que, si no se come nada durante uno o dos días, se adelgace; pero es seguro 
que eso desnutre y debilita gravemente provocando consecuencias graves.  

F-El hijo de un amigo mío tuvo un accidente con la moto y quedó muy mal por no llevar el casco.  

G-Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.  

H- Según un estudio de Naciones Unidas, aumenta la emigración en los países en vías de desarrollo. 
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Estructura básica de un texto argumentativo: Carta al director 

 

Actividad 4. 

Ahora que ya comprendes lo que es un texto argumentativo, conoces los tipos de argumentos y 

leíste sobre las posibles falacias, es hora de que escribas uno. En esta página encontrarás un 

modelo de carta al director, deberás escribir una carta sobre un tema que te interese. El texto que 

escribirás deberá contener todas las partes que se observan en el modelo, posteriormente, deberás 

autoevaluarte con la rúbrica de la página siguiente y, si cometiste algún error, corregirlo. 
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Rúbrica de autoevaluación: Carta al director. 

 


