
 
• La siguiente guía de autoaprendizaje realiza un breve repaso de los conceptos que vimos en 

las clases presenciales de marzo y en la guía anterior, luego cuenta actividades relacionadas 
textos argumentativos en donde se deben aplicar estos conceptos aprendidos. 
 
 

Repaso de conceptos claves sobre el discurso argumentativo 
 

 
La argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones o puntos de 
vista sobre las variadas materias que son el objeto de la comunicación, con el propósito de convencer razonadamente 
o persuadir afectivamente a los receptores acerca de la validez de nuestras posiciones. El objetivo fundamental del 
discurso argumentativo es influir en el receptor para que éste acepte o adhiera a nuestro punto de vista. 
 
 
El discurso argumentativo tiene carácter polémico: para que exista la argumentación debe haber un campo 
problemático o un tema respecto del cual haya diversos puntos de vista. Cuando la posición controversial o discutible 
se sostiene para defenderla o refutarla se formula una tesis. 
El discurso argumentativo tiene carácter dialógico: la argumentación se basa en el intercambio de argumentos 
para alterar la opinión del receptor a quien debe suponerse como parte de la situación argumentativa. 
 
 
La situación comunicativa argumentativa se define básicamente por: 
1. Un tema respecto del cual existen diferentes puntos de vista u opiniones 
2. Una posición o punto de vista que adopta el emisor sobre ese tema. 
3. Razones que dan validez y fundamento a una posición. 
4. Recursos afectivo-retóricos para persuadir o influir sobre el receptor. 
 
 
El discurso argumentativo presenta tres etapas o fases: 
a). Introducción (se plantea el tema y la tesis), 
b). Desarrollo (se exponen los argumentos, razones o premisas que apoyan la tesis). 
c). Conclusión (se resume el tema y/o repite la tesis). 
 

 
 
ACTIVIDAD: Lee atentamente el siguiente texto, en donde se expone un punto de vista y luego 
analiza y responde las preguntas que se presentan a continuación.  
 
 

 

Inmigrantes y refugiados no son lo mismo 

 

A los refugiados por nuestros valores humanitarios debemos acogerlos, aunque sea muy difi ́cil darles todo lo que 
necesitan. Otra cosa son los inmigrantes. Ellos son invitados a compartir nuestra mesa, lo mucho o poco que tenemos. 

            

      

GUÍA DE AUTO APRENDIZAJE 
ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 
PROFESOR: Carolina Quezada Salamanca  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA8: Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para construir y ampliar 
ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos: Explicando sus criterios de 
análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones. Usando evidencia disponible para fundamentar 
posturas y reflexiones.  
 

 
NOMBRE:_________________________________________________________    CURSO:3º Medio          FECHA:  
INSTRUCCIONES:  

- Lea el contenido de la presente guía y realice las actividades siguiendo las instrucciones específicas para cada ítem.  
- El desarrollo de esta guía lo debes realizar en tu cuaderno, si tienes dudas me puedes escribir al correo 

carolinaquezada@cnslourdes.cl  
 

CONTENIDO: 
- Argumentación - Tipos de razonamientos.  

 

HABILIDADES:   
Pensar con flexibilidad para reelaborar ideas propias, 
puntos de vista y creencias.  

 



Llegan a nosotros tras una posibilidad de vida mejor. No debemos librarlos a su suerte ni reservarles campamentos o 
guetos, sin condiciones dignas de salud, educacio ́n, derechos sociales y trabajo, acorde a las capacidades de cada 
invitado. Para ser responsables debemos tener razonablemente claro su camino en Chile. No son muebles “esta- 
cionables” en cualquier sitio.  

Adema ́s, para el bien de la inclusio ́n armo ́nica laboral y social de los extranjeros en el pai ́s, debemos explicitar 
fundadamente nuestras carencias en mano de obra calificada, te ́cnicos, profesionales, emprendedores, intelectuales, 
artistas, identificando sectores y lugares propicios. Si no tenemos te ́cnicos especializados en perforaciones profundas, 
seri ́a bueno recibir refuerzos y, si los tuvie ́ramos en modo abundante, seri ́a irracional traer ma ́s. No calcular el impacto 
de las nuevas personas que se incorporari ́an a nuestras bases laborales seri ́a fomentar problemas a diestra y 
siniestra. Ciertamente, no seri ́a bueno para los viajeros, en- frentados en un mercado sectorial saturado 
probablemente, incursionar en otras labores al azar.  

No nos sirven las frases demago ́gicas que hoy tensionan el debate en la materia entre dos extremos absurdos: 
puertas “despalancadas” al que quiera venirse versus puertas clausuradas, prejuiciosamente nacio- nalistas. 
Requerimos una poli ́tica de inmigracio ́n fundada en nuestras capacidades sostenibles y en nuestras necesidades.  

La verdad no es tan blanca ni tan negra. Debemos considerar respon- sablemente los impactos para los inmigrantes y 
para el pai ́s del ancho de nuestras puertas, como lo han hecho Australia y Canada ́, y tambie ́n Chile en el pasado en 
episodios parciales fructi ́feros como la coloniza- cio ́n alemana del sur de Chile, o la trai ́da de numerosos jesuitas 
te ́cnicos desde Alemania en los siglos XVII y XVIII, que nos legaron importantes aportes en educacio ́n, artesani ́a y 
oficios.  

Clara Szczaranski  

Decana Facultad de Humanidades. Universidad Mayor  

 

 
 
Antes de pasar a las preguntas te dejo un cuadro resumen de las habilidades que pide cada 
pregunta y qué debemos hacer frente a cada habilidad.  
 

Recuerda que:   

Localizar (L): es cuando la respuesta está en el texto y sólo debes volver a leer para 
encontrarla. 

Interpretar (I): es cuando la respuesta se debe inferir, o sea debes buscar pistas para llegar a 
la respuesta, pero no está textual. También debes aplicar los contenidos aprendidos.  

Reflexionar (R): es cuando debes dar una opinión con respecto a lo que leíste, o escribir algo 

propio, pero recuerda que debes siempre fundamentar tu respuesta.  

 
Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Sobre que ́ tema opina la emisora? Subraya o destaca en el texto los elementos que te 
permiten reconocer el tema o la tesis que se aborda. (L) 

2. ¿Recuerdas que ́ es una tesis y un argumento? Establece la tesis del texto lei ́do y un 
argumento planteado por la emisora. Hazlo completando en tu cuaderno un esquema como 
el siguiente: (I) 

Tesis  
Argumento  

 

3. ¿Te convencio ́ el punto de vista desarrollado por la emisora? Identifica los elementos del 
texto que lograron convencerte, o bien, aquellos que no lograron hacerlo. (I) 

4. ¿Crees, como la emisora, que algunos chilenos son prejuiciosos con los extranjeros que 
llegan a visitar o vivir en el pai ́s? Fundamenta tu opinio ́n y compa ́rtela con tu compan ̃ero o 
compan ̃era. (R) 



Para finalizar este objetivo de aprendizaje te invito a realizar los siguientes ejercicios 
relacionado con el discurso argumentativo.  

Texto Nº 1  
Señor Director:  
En relación con la situación del 5º Juzgado de Letras de Menores de Santiago (el caso de la “Jueza Express”), 
dada a conocer por los medios de comunicación, han quedado de manifiesto no sólo las deficiencias del sistema de 
calificaciones de los funcionarios del Poder Judicial, sino que principalmente de sus sistemas de control y 
fiscalización internos, mediante los cuales se pudo haber detectados este tipo de irregularidades con anterioridad.  
Manuel Hertz, abogado.  
El Mercurio, Julio 2005.  

 
1.¿Cuál es la tesis presente en el texto anterior? 
a) Las deficiencias en el Poder Judicial debieron haberse descubierto antes  
b) Los medios de comunicación dieron a conocer el caso de la “Jueza Express”  
c) Los sistemas de control, calificación y fiscalización del Poder Judicial presentan deficiencias.  
d) El Poder Judicial presenta una serie de irregularidades.   
 
2. ¿Cuál es el rol que cumple el abogado Manuel Hertz en la argumentación anterior?:  
a) Auditorio  
b) Receptor  
c) Emisor  
d) Oponente  
  
 
Texto Nº2 

“En una clase de lenguaje, dos alumnos discuten acaloradamente acerca de una materia propuesta por el 
profesor como tema de discusión. A indicación del docente, un tercer alumno interviene para limitar los tiempos de 
los participantes y encauzar la discusión cuando éstos salen del tema”.  

 
3.- ¿Qué característica de la argumentación se presenta en la situación anterior?  
a) Tema polémico  
b) Entrega de información como objetivo principal  
c) Situación asimétrica  
d) Su finalidad es entretener  
 
4. La función de un texto argumentativo es:  
a) Informar y entretener  
b) Persuadir o convencer  
c) Entretener y convencer  
d) Sólo informar  
 
ESCRITURA:  
 
Lee cuidadosamente el siguiente caso, y luego sitúate en una postura definida: A FAVOR o EN 
CONTRA. Fundamenta tus ideas  con 1 argumento claro y elabora 1 respaldo para esta razón.  
 
TEMA: USO DE PANTALONES PITILLOS O PANTALONES ROTOS, PELO TEÑIDO Y PIERCING 
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. UN TEMA QUE HA CAUSADO CONTROVERSIA EN 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA CHILENA.  
 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo que los estudiantes de enseñanza básica y media asistan a 
clases con pantalones rotos, pelo teñido y piercing o expansiones? ¿Por qué? 
 
POSTURA: (Marca con una X en tu postura, sobre el tema tratado).  
A FAVOR      EN CONTRA  
 
ARGUMENTO 1: (Escribe una razón bien fundamentada que sustente tu postura). 
……………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
RESPALDO 1: (Crea cifras, datos o porcentajes que pueda apoyar tu argumento).  
 
 

  


