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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1. La guía 

número 2 es un texto personal. Si hay dudas, escribir al mail. 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje. 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a estebangolmaz@hotmail.com 

Preguntas y respuestas 

1. ¿Qué elementos lógicos racionales (que tengan un sustento y no solo 

una idea personal) puedes encontrar en ambos textos? Realiza un 

listado y explica por qué consideras que pertenece al listado 

 
 
En el primer texto, por ejemplo, tiene sustento lo que dicen los 
médicos sobre la situación de realizar restricciones para que el virus 
se multiplique, ya que ellos son expertos en el tema y conocen la 
manera de que no se logre expandir. Es una idea lógica. 
 
En el segundo texto, cuando se habla de que el peak llegará en junio, 
está respaldado por situaciones anteriores, donde las afecciones por 
temas de contagios virales y al empeorar las condiciones hacen que 
no solo el coronavirus pueda tener un alza en los contagios, sino que 
también otras enfermedades virales. Es una idea lógica. 
 
 

 

2. ¿Qué ideas apelan más a lo emotivo (ideas propias, creencias sin 

respaldo lógico) se aprecian en los dos textos? Haz un listado y al 

igual que la pregunta anterior, explica. 

 

 
 
En el primer texto, Trump dice que al cerrar un país lo que se hace es 
destruirlo. Todo lo ve desde una mirada económica y no sobre la 
salud y bienestar de su país. Es una idea personal y no le importa la 
vida. Además, exagera ante una situaci´n donde no tiene pruebas o 
respaldo. 
 
En el segundo texto, por ejemplo, también Mañalich exagera cuando 
dice que entrar en una cuarentena total traería muchos problemas, ya 
que no tiene pruebas de ello y solo es una idea personal.  
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3. Según la información del texto ¿Dónde se han tomado mejores 

medidas de prevención? Argumenta con ejemplos de los textos. 

 

 
 
En países o estados donde han tomado en serio la situación y no se ha 
puesto la economía por encima de la vida de las personas. El texto 
muestra ejemplos como el de Trump donde se ve a la pandemia como 
algo exagerado y es esa acción la que ha hecho estragos en lugares 
como USA o parte de Europa. 

 

4. ¿Qué se puede inferir de que a pesar de las decisiones erradas de 

Trump, las encuestas le entregan cifras positivas? Explica 

 
En USA sigue habiendo personas que creen lo que dice Trump y tienen 
un pensamiento orientado hacia lo económico. Pero cuando la 
enfermedad se hace más cercana, esos apoyos pueden desaparecer ya 
que muchas personas que siguen apoyando esas decisiones 
desconocen la gravedad de la pandemia. 

 

5. ¿Cómo influye la economía en la decisión de cada gobierno para 

tomar medidas frente a la pandemia? Analiza el caso de USA y el de 

Chile con lo que dice cada texto. 

 
 
En ambas se pone como la principal actividad y parece no importar la 
vida ni la salud de las personas. Trump es mucho más directo e incluso 
contesta con ironía en algunos aspectos, minimizando la enfermedad y 
el virus. El caso de Chile es menos directo, pero se logra ver que 
también la economía y su actividad es más importante que cualquier 
otra situación. 
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6. ¿Qué medidas hubieras tomado tú para evitar el contagio masivo de 

coronavirus y así evitar los errores que cometieron en ambos países? 

Argumenta con elementos lógicos racionales (respaldos válidos) 

 
Respuesta personal 

 


