
 

ü La presente guía de auto aprendizaje, te invita a aplicar tus habilidades de escritura. Lo harás 

escribiendo una columna de opinión en donde reflejarás un punto de vista sobre el concepto 

trabajado en los textos anteriores, el cuál es “¿Cómo influyen las redes sociales en nuestro día 

a día?” 

 

PARA ELLO, TE DEJO ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES ANTES DE ESCRIBIR.  

Escribirás una columna de opinión en la que expreses tu punto de vista acerca de una situación o hecho actual 
relacionado con CÓMO INFLUYEN LAS REDES SOCIALES EN NUESTRO DÍA A DÍA. Luego, participarás en 
un debate para profundizar tu mirada crítica sobre este tema.  

La columna de opinión es un texto argumentativo cuyo emisor presenta su punto de vista acerca de un tema 
contingente o de interés general. Su estructura considera el planteamiento de una tesis, la que es apoyada por 
argumentos. Para planificar tu escritura y ordenar tus ideas completa el siguiente cuadro:  

Te recuerdo, que la idea que quieras expresar en tu texto es libre, pero debe estar relacionado con las redes 
sociales y cómo influyen en nuestro diario vivir, por ello, te dejo algunas ideas que puedes usar: Fake news 
en las redes sociales, las consecuencias negativas del sobre uso de redes sociales, cómo las redes sociales 
ayudan al comercio.  

PLANIFICA:  

 
 
PÁRRAFO 1: ESCRIBE TU TESIS (LA IDEA QUE QUIERES EXPONER, RECUERDA QUE EL 
TEMA DEBE ESTAR RELACIONADO CON CÓMO INFLUYEN LAS REDES SOCIALES EN EL DÍA 
A DÍA 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
PÁRRAFO 2: INTRODUCCIÓN   
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
PÁRRAFO 3: ESCRIBE DOS ARGUMENTOS.  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
PÁRRAFO 3: ESCRIBE DOS ARGUMENTOS.  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

    

                                                     

GUÍA DE AUTO APRENDIZAJE CIERRE  
ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 
PROFESOR: Carolina Andrea Quezada Salamanca  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje.  
 

 
NOMBRE:______________________________________________________CURSO: 3º medio    FECHA: _______________________ 
 
INSTRUCCIONES:  

- Lea el contenido de la presente guía y realice las actividades siguiendo las instrucciones específicas para cada ítem.  
- Envía el desarrollo de esta guía al correo carolinaquezada@cnslourdes.cl, puedes enviar fotos (claras) de tu cuaderno o 

las respuestas escritas en un word. También puedes enviar tus dudas al mismo correo.  



__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
PÁRRAFO 4 : ESCRIBE TU CONCLUSIÓN.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

ESTE CUADRO LO PUEDES REESCRIBIR VARIAS VECES, YA QUE PUEDES IR ENCONTRANDO 
MEJORES ARGUMENTOS MIENTRAS ESCRIBES.  

Una vez que tengas definidos tu tesis y argumentos, y hayas completado el cuadro anterior, 
comienza el proceso de escritua. Recuerda que, si es necesario, puedes volver en cualquier 
momento a una etapa anterior (Planificar) para mejorar tu texto.  

• En el párrafo introductorio puedes incluir un hecho o situación que resulte interesante 
para el lector, es decir, que lo invite a continuar leyendo.  

• Destina un párrafo para desarrollar los argumentos.  
• Ten en cuenta que el propósito del párrafo de conclusión es reforzar la tesis para 

convencer al lector, invitarlo a reflexionar sobre lo expuesto y valorar el tema que se 
aborda.  

AHORA, A ESCRIBIR TU COLUMNA DE OPINIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LUEGO DE ESCRIBIR, REVISA TU TEXTO CON EL SIGUIENTE CUADRO:  

 

 
 

 

 

PARA FINALIZAR TU TRABAJO, COMPLETA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN SOBRE TU 
APRENDIZAJE EN ESTA GUÍA:  

 

 


