
 

- La presente guía de auto aprendizaje, te invita a conocer conceptos sobre el discurso argumentativo, ya que luego tendrás que 
escribir tu propio texto de carácter no literario. Comenzaremos explicando algunos conceptos, analizando un texto que servirá 
de ejemplo y finalmente pasaremos a la escritura. Esta guía es la primera parte de un proyecto de escritura que se enfocará 
en textos no literarios.  

 
Antes de pasar a analizar el texto no literario conozcamos algunos conceptos:   

 
• La unidad que comenzaremos ahora se llama “Ciudadanos y Opinión” y las habilidades que debemos aprender 

es analizar textos argumentativos y puntos de vista. Entonces antes de comenzar debemos saber que los 
textos argumentativos siempre quieren exponer un punto de vista o idea y su misión es que el lector esté de 
acuerdo con ese punto de vista o idea, para eso usan diversos argumentos y estrategias para que el lector esté 
de acuerdo con lo que plantea. Desde ahora a este punto de vista del que quiere convencerte el texto se llamará 
Tesis. 

 
 

I. Lee atentamente los siguientes conceptos que identificaremos más adelante.  
 
¿Qué es el discurso argumentativo?  
 

La argumentación es un tipo de discurso en el cual su emisor busca no sólo exponer ideas y opiniones, sino sustentarlas en 
razonamientos para que los oyentes se vean influidos por ellas. es decir, el emisor tiene el propósito de convencer  al receptor 
acerca de la validez de su afirmación. 

 
Recuerda que:  
• emisor: el que envía el mensaje o expone una idea  
• receptor: el que recibe el mensaje o lee la idea expuesta por el emisor.  
 
La estrucura básica de este tipo de textos es:  
• Tesis: idea defendida por alguien en relación con un tema polémico. se parte del supuesto de que esta idea es 

verdadera, pero su validez se demostrará en el desarrollo de la argumentación. puede incluirse en la introducción o 
al final del discurso, o bien, puede omitirse, de modo que es el receptor quien debe inferirla. 
 

       Esta tesis se puede defender a través de diversos argumentos, tales como:  
• Bases: constituyen el primer argumento para defender la tesis. se conocen también como fundamentos, siendo su 

principal función analizar el tema, brindando datos generales y conocidos por los hablantes. 
• Garantías: constituyen el nexo que permite vincular la tesis con las bases. en otros  términos, explicitan la relación 

entre la idea defendida y el primer argumento. 
• Respaldos: constituyen respaldos las citas, ejemplos y comparaciones. en definitiva, toda información que permita 

sustentar las garantías. 
 

  
 
 
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº1 UNIDAD Nº2  

ASIGNATURA:  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR:  Carolina Quezada Salamanca  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
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.  

 
NOMBRE:_________________________________________________________ CURSO: 1º 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 hacer en tu cuaderno y si tienes dudas, me puedes escribir al correo 
institucional carolinaquezada@cnslourdes.cl  

CONTENIDO: 

Unidad II: Ciudadanos y opinión (Texto argumentativo)  

HABILIDADES:   

• Analizar textos argumentativos. 
Argumentar puntos de vista sobre diversos temas.  



Por ejemplo:  
 

 
 

En estos ejemplos, las tesis o ideas que se quieren defender son que: Felipe no debe manejar y se dan tres argumentos 
válidos para convencer de lo que se dice. También, está la idea de que sería buena que se prohibiera fumar y se dan 
tres argumentos válidos y reales para convencer al receptor de que eso debería ser así.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
Actividad nº1: Lee atentamente el siguiente texto argumentativo, que servirá como ejemplo del ejercicio de 
escritura que viene a continuación.  
 

 
 
En este texto, se presenta una carta en donde el emisor plantea una tesis y por ende, argumentos que apoyan su 
idea, para así convencer al receptor. En este caso, el texto argumentativo se ve a través de una carta y la idea se 
plantea de la siguiente manera:  
 

Tesis de la carta: La radiofonía ha cambiado positivamente, debido a la ley del 20% que obliga a las radios a reproducir 
un mínimo de música nacional.  

 
Argumentos:  

 
• Hoy se pueden escuchar artistas consagrados que antes no tenían un espacio en la radio.  
• Esto es positivo porque equilibra la gran cantidad de música extranjera que se escucha en el país.  
• Genera una mayor identidad y cultura musical.  
• Ahora las radios programan a músicos chilenos y antes solamente reproducían música extranjera.  
• Con esto, en Chile se sigue creando música de calidad y junto a las radios se fortalece la industria 

musical nacional.  
 

 
Actividad nº2: Crea tu propio texto argumentativo siguiendo el ejemplo anterior y el esquema planteado a 
continuación.  
 
Instrucciones:  

1. Debes escribir una carta al director de un periódico.  
2. Debes plantear un idea sobre la cual quieras convencer a los lectores, puedes elegir una de las siguientes tesis: El 

acoso callejero es un problema en Osorno – El comercio no debería estar abierto en este momento por la 
pandemia – Los colegios deberían volver a clases normales – Las municipalidades deberían hacerse cargo de los 
animales callejeros. Si tienes una idea propia que quieras exponer, también puedes hacerlo, estos son 
ejemplos que puedes usar si lo deseas.  

3. Debes escribir una lista de al menos seis argumentos que apoyen tu idea.  
4. Finalmente debes escribir la carta al director exponiendo tu punto de vista y argumentos.  



Completa el siguiente cuadro para aclarar que tesis y argumentos usarás en tu texto 
 

Tesis que defenderás 
en tu texto  

 
 

Argumentos que usarás 
en tu texto (debes 
escribir al menos 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora, escribe tu texto argumentativo siguiendo el esquema:  
 

 
(Escribir fecha y lugar)  

Señor director:  
 
 
Párrafo 1: escribe tu tesis (la idea que quieres defender)  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Párrafo 2: escribe dos argumentos.   
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Párrafo 3: escribe dos argumentos.  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Párrafo 3: escribe tres argumentos.  
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Puedes escribir varias veces tu texto, así cada vez que lo escribas y reescribas puedes mejorarlo. 

 

Ahora, te invito a reflexionar en torno al desarrollo de esta guía 

¿Qué fue lo más difícil de esta guía? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que te costó? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo crees que podríamos solucionar este problema?  
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 


