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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV° AÑO MEDIO 

UNIDAD 1: “TRADICIÓN Y CAMBIO” 
GUÍA N°4: TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 

Activación  de conocimientos previos : TEXTO ARGUMENTATIVO  
 
I.- Complete el siguiente crucigrama haciendo uso, idealmente, de su conocimiento previo. Investigue en caso que no logre 
resolver algunos de los conceptos definidos en las pistas. La plataforma Puntaje Nacional tiene una sección donde pueden 
encontrar guías de contenido que les ayude en la resolución de esta actividad.  En la próxima guía enviaré la corrección de 
los conceptos y dispondré material teórico para su mejor comprensión.  

 

 

 
 

 

  

 

Nombre    Fecha Curso 

  4° medio  A, B y C 

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

 
AE 01: Analizar e interpretar textos literarios de carácter 

reflexivo argumentativo (ensayos, crónicas de opinión, 
columnas de opinión, etcétera) de autores chilenos y 
latinoamericanos de los siglos XIX y XX.  

 

- Texto argumentativo. 
- Columna de opinión. 

- Recordar y reconocer los principales 
elementos del texto argumentativo. 
 
- Sintetizar la idea principal e ideas 
secundarias de un texto argumentativo. 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes, a partir de ahora las guías que elaboraremos corresponderán a las unidades que se deben abordar en 

cuarto medio. La primera unidad que trabajaremos se llama  “Tradición y cambio”.  Para resolver esta y las siguientes guías deben tener 
claro lo siguiente: 
 
1.- Cada guía presenta una sección teórica, que deben leer con atención pues contiene los conceptos fundamentales que deben saber.  
Además, en dicho apartado incorporaré algunos links a videos que les servirán para complementar, les pido que los vean y tomen 
apuntes de ejemplos e ideas que allí se mencionan pues les ayudará a entender mejor.  
 
2.- Luego del contenido hallarán  una sección práctica en la que deberán aplicar dichos conceptos. En el caso específico de esta 
primera unidad, es importante que ustedes recuerden características y elementos básicos de un texto argumentativo, para luego 
profundizar en ellos y aplicarlos en textos de mayor complejidad. Sé que hay algunos contenidos que ustedes ya revisaron en tercero 
medio, por lo mismo esta guía tiene, excepcionalmente un apartado inicial que los invita a activar conocimientos previos. En adición a lo 
anterior, este tipo de discurso interpela al receptor por lo que es fundamental que ustedes puedan tener una opinión personal frente a 
los temas que presentan los textos trabajados en esta y en las siguientes guías.  
 
3.- Recuerden que las guías deben ser resueltas y para ello pueden usar el material impreso o, en caso que no puedan, resolver los 
ejercicios en su cuaderno. Si logran tener las guías en físico estas deben ser archivadas en su carpeta, tal como lo habíamos 
conversado en clases.  

 
4.- Es importante que recuerden que este trabajo luego será revisado, sobre todo aquellas actividades o preguntas de 
desarrollo. Les aconsejo que trabajen con tiempo, no dejen las tareas para el último día y cuenten con nosotras para 
aclarar dudas, para eso  siempre les recordamos nuestros correos para que puedan escribirnos, algunos ya lo han hecho 
y los felicitamos por eso. Misma situación aplica con la lectura del mes, anunciada en la guía anterior y que corresponde a 
“Bonsái” del autor Alejandro Zambra. 
 
5.- Les enviamos un afectuoso saludo, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Ánimo con el trabajo y 
disfruten también de este tiempo en casa.   
 

 Resuelva  sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le 
corresponda, el día miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre  en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
          4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
          4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 

 

Para complementar lo revisado en esta guía pueden revisar los siguientes links:  
Texto argumentativo (Lecciones de Lengua y Literatura) 

https://www.youtube.com/watch?v=aX2RDJUO7bg 
                 PSU Lenguaje Texto argumentativo 

https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 
 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=aX2RDJUO7bg
https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk
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Sección teórica : TEXTO ARGUMENTATIVO – COLUMNA DE OPINIÓN 

Es un género periodístico a través del cual  un periodista, un escritor u otra persona de cierta relevancia social presenta su opinión 
o interpretación sobre acontecimientos o temas trascendentes o actuales. Para ello, analiza dicho acontecimiento o problema desde 
su punto de vista, por lo que el texto va siempre firmado. Las columnas aparecen en lugares fijos y determinado de la publicación, con 
una periodicidad y una presentación establecidas. En la columna de opinión predomina el discurso argumentativo. 
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II.- Lea con atención la columna de opinión y luego resuelva las preguntas que se presentan a continuación. Pero antes de 
eso les preguntamos ¿Qué han hecho en esta cuarentena para entretenerse?  El texto a continuación tiene que ver con ello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO Y COMO 

De la cuarentena y la hiperproductividad en la cocina 
Liliana Martínez LomelíLiliana Martínez Lomelí / 14 de abril de 2020, 01:31 
 
A veces el placer de cocinar está simplemente en el proceso y no en el resultado final, una lección que nos enseña que a veces el 
camino es más divertido que el lugar de destino. 
 
En tiempos de cuarentena, los principales temas que circulan en redes sociales, además de los datos epidemiológicos de la pandemia, 
son sin duda los contenidos acerca de lo que la gente está comiendo en sus casas o, en todo caso, preparando. 
 
Con la llegada de la cuarentena, las redes sociales se llenaron de contenidos del tipo “cómo preparar pasta con ingredientes no 
perecederos”, “la forma de ayudar a los negocios de comida que tienen que subsistir”, hasta “las mejores formas de hornear pasteles y 
galletas para personas que no saben prender su horno”. 
 
Es como si el tiempo de cuarentena nos hubiera regresado a las certidumbres básicas en medio de tantas incertidumbres. Al no saber, 
por ejemplo, cuándo va a acabar el confinamiento, por lo menos queremos tener controlada la temperatura y el tiempo en el que se 
hornea el pan de elote. 
 
El hábito de hornear para combatir el estrés había sido ya estudiado por científicos. El horno y el proceso de preparación dan un sentido 
de logro, puesto que el seguir ciertos pasos, con un orden, da un resultado más o menos controlado. El estrés generalmente es 
ocasionado por querer controlar 100% situaciones que no siempre son controlables. Además, la actividad manual y mecánica es 
terapéutica para muchas personas. En ocasiones, es probable que lo que se hornea ni siquiera es para el autoconsumo. A veces el 
placer está simplemente en el proceso y no en el resultado final, una lección que nos enseña que a veces el camino es más divertido que 
el lugar de destino. 
 
Por otro lado, existe en ciertas personas un sentido de hiperproductividad obligado por la sociedad actual. Como si los tiempos de 
descanso no fueran suficientemente valorados. Como si constantemente, además de la consigna de quedarse en casa, se hiciera una 
consigna implícita de quedarse... pero siempre haciendo algo. La cuarentena no es una vacación, pero a su vez, la productividad es 
mermada por el proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida. En este hoyo negro es donde embona perfectamente la cocina, como 
el pretexto de hacer algo que en nuestro otrora estilo de vida no teníamos tiempo. Es como si finalmente la sofisticación de ciertas 
técnicas culinarias o la experimentación con ciertos platillos encontraran un nicho para ser explotado: aquel del vacío de no saber si 
nuestras vidas volverán a ser lo que fueron. 
 
La ocasión social y la importancia del contexto son apenas valorados por algunos. Pedir un platillo a domicilio toma tintes de 
responsabilidad social por ayudar a mantener empleos, más que el placer sea el mismo de cuando se podía acudir al establecimiento 
con otras personas. Es el clásico cuento de la pérdida que despierta la consciencia de lo que ya no se tiene. 
 
Mientras todo mundo se pregunta en qué momento volveremos a la vida ordinaria, también deberíamos de preguntarnos cómo será esa 
vuelta. ¿Será que nuestra relación con la comida cambiará o estos cambios son sólo transitorios? 
 
Liliana Martínez Lomelí 
Columnista de alimentación y sociedad. Gastronauta, observadora y aficionada a la comida. Es investigadora en sociología de 
la alimentación, nutricionista. Es presidenta y fundadora de Funalid: Fundación para la Alimentación y el Desarrollo. 
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1.- ¿Cuál es el tema de la columna presentada? 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál es la tesis u opinión principal presentada por la columnista? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

3.- Señale dos argumentos que sustenten la postura de la autora. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué se considera la cocina como terapéutica? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

5.-  ¿Qué elemento o característica de esta columna daría validez a la opinión presentada? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué paralelo o relación se realiza entre el proceso de cocinar en cuarentena y el funcionamiento de la sociedad actual? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

7.- ¿A qué refiere la autora cuando señala que “Es el clásico cuento de la pérdida que despierta la consciencia de lo que ya no se 
tiene.”? 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

8.- ¿A qué refiere  la autora cuando habla de un “hoyo negro” donde calza o se une perfectamente la cocina? 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Está usted de acuerdo con la opinión de la columnista? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Estimados/as estudiantes, señalo a continuación las claves para 
corregir la guía N°3. 

 
1E -2A-3C-4D-5B-6D-7A-8C-9B-10A-11C 

 
Cuídense mucho #Quédateencasa 
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Extraer opinión o tesis: 

Para resolver este ejercicio, es 

fundamental distinguir entre hechos y 

opiniones a partir de las marcas de 

opinión, pues esto permite descartar las 

alternativas A, B, C y E, las cuales solo 

entregan información. Mientras que la 

opción D indica un adjetivo valorativo 

“Importantes”, por lo cual corresponde a la 

respuesta correcta. 

ANEXO: MODELAMIENTO PRUEBA OBLIGATORIA DE COMPETENCIA LECTORA IV° MEDIO 
(PRUEBA TRANSITORIA ADMISIÓN 2021) 

 
 
Estimados/as estudiantes, queremos informarles que, con el fin de poder ayudarlos a prepararse para la PRUEBA TRANSITORIA DE 
COMPETENCIA LECTORA que deberán rendir este año, dispondremos en cada una de sus guías un apartado que incluya una 
pregunta que sigue el formato de la prueba y que refiere al contenido que en ese momento se esté trabajando. Asimismo se 
incorporarán algunas estrategias a seguir que pueden ayudarlos.  
 
En adición a lo anterior, una de las guías trabajadas en el mes corresponderá a un TALLER DE VOCABULARIO en el que podrán 
apropiarse de ciertas palabras y sus acepciones o significados.  
 
Es de suma importancia que puedan revisar la sección que les entregaremos para que ejerciten de forma constante y logren luego 
reconocer los diferentes tipos de preguntas a los que deberán enfrentarse. De la misma forma, es muy relevante que puedan realizar 
las guías de la unidad y del Taller de Vocabulario.  

 
 
MODELAMIENTO N° 1: TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 

 
 
 
 

La tesis u opinión corresponde a la posición, perspectiva o punto de vista que sostiene y defiende un emisor acerca de un 
tema determinado. La opinión en un texto puede estar de forma explícita o implícita, pero en ambos casos está 
respaldada por una serie de argumentos. 

 
Pasos: 

1. Descubrir marcas textuales de opinión como adjetivos calificativos, adverbios de 
modo, verbos que expresan subjetividad, oraciones exclamativas o interrogativas, 
superlativos y comparativos. 

2. Identificar el tema abordado, el tono del emisor, los juicios  valorativos que realiza, 
uso de palabras o expresiones connotativas, etc. 

3. Reconocer la postura del emisor a través de las preguntas: ¿Qué postura sostiene 
el emisor frente a lo que expone? ¿Cuál es la idea que defiende o ataca el emisor? 

 

 

 
TEXTO 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? 

A) “Memoria activa, Movilidad de las articulaciones y Prevención” 

B) “Bilberry. Fruto utilizado en el tratamiento del dolor y pesadez 

de las piernas” 

C) “Vitaminas B. Mejoran la capacidad de concentración”. 

D) “Los mayores de 60 años, quienes pueden obtener 
importantes beneficios” 

E) “Contribuye a mantener la salud cardiovascular”. 

 
 


