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Argumentación 
Guía No. 5 de actividades para realizar en casa 

4to medio Electivo Humanista 
 

Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
OA4: Valorar la diversidad 
de interpretaciones y la 
universalidad de los 
símbolos. 
 
  

Contenidos: 
 
Sub unidad: Concepto 
  

 Características 
 Definición  
 Ejemplos 

 
 

Habilidades: 
Comprender 
Analizar 
Asociar 
Definir 
Reflexionar 
Deducir 
Inferir 
Argumentar 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
 Lea atentamente las instrucciones de la actividad y analice la gestión de su trabajo a 

partir de lo que identifica en la imagen en conjunto con su propia reflexión. 
 Si le falta espacio para responder  o realizar la actividad requerida, ocupe el reverso 

de las hojas. 
 

#QUÉDATEENCASA 
  

Si tiene dudas consulte vía mail a 
rcarrillo@sanfernandocollege.cl 

Horario de atención: Lunes, martes y miércoles. De 
10:00 a 12:00hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

Atte. Profesora Rosa Carrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos y queridas estudiantes,de ahora en adelante las guías irán acompañadas 
de material de apoyo que pueden revisar en mi canal de Youtube. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subsc

riber 

 

Para facilitar la retroalimentación entre su trabajo con las guías y su consecuente 
revisión es que comenzaré a pedir el envío de guías completadas. 
 

¡CAMBIO DE FECHAS!  

Por problema con la disposición de las guías 1 y 2 en la página web del colegio. 

 
 22 de Mayo: ENTREGA GUÍA 1 Y 2 
 25 de Mayo: ENTREGA GUÍA 3 y 4 
 1 de Junio: ENTREGA GUÍA 5 y 6 

*HASTA LAS 18:00 HRS. 
 

 

mailto:rcarrillo@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
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Sub unidad de CONCEPTO: 
 

¿Qué son las Características? 
 
Se entiende por característica una cualidad o rasgo distintivo que describe a una persona 
o a algo, sea un objeto, un conjunto de objetos, un lugar o una situación, y lo destaca 
sobre un conjunto de semejantes. 
 

 
En la imagen tenemos a mascotas con sus dueños y dueñas.  

¿Podríamos considerar un parecido entre ambos?, ¿por qué? 

 
De esta manera, característica puede entenderse como la marca que distingue a un 
determinado agente dentro de un conjunto de elementos similares o de la misma 
especie. En otras palabras, una característica da cuenta del carácter de lo referenciado. 
 
Un objeto, una situación o una persona pueden tener más de una característica distintiva. 
El conjunto de estas características permiten comprender su cualidad esencial o su estado 
en un momento determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A título de ejemplo, podemos referir las siguientes frases: 
 

 “La representación de los efectos lumínicos por medio del color es una 
característica del arte impresionista” 

 “José nos ha deleitado nuevamente con su característica simpatía” 

 “La característica visual que distingue a las cebras de otros equinos es su pelaje a 
rayas”. 

 
También se puede hablar de algo característico, en cuyo caso cambia la forma gramatical. 
Por ejemplo: “El uso de la papa es típico de la comida chilena”. 

 

 

Las características pueden ser cualidades, 
habilidades, rasgos físicos o rasgos 

psicológicos. 
 

¡Esto es muy 
importante! Ya que las 
características no son 
estáticas en el tiempo. 

¡Charquicán! 
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Actividad: Análisis y conceptualización. 
 
De las siguientes imágenes, describa al menos una característica y señale qué tipo de 
característica es; cualidad, habilidad, rasgo físico, rasgo psicológico. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ve esta cuarentena como una oportunidad de  

repensar tu energía hacia tu interior  
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