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Guía N°8 

 

 

 

 

 

Saludos, espero que estén cuidando a las personas que los rodean y sobre todo a ustedes mismos. 

                              

Nombre: ____________________________________________ Curso: 4° ____ Fecha:14 

Clase 8                Profesor: Hernán Brignardello             Semana:18 al 23 de mayo del 2020                       puntaje: 

Unidad 1: Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, crónicas, columnas 

de opinión), de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

OA 02: Identificar, definir y comparar las configuraciones (estructuras) típicas o ideales de los textos expositivos-

argumentativos, en particular respecto de las secuencias discursivas que incorporan: narrativa, descriptiva, 

explicativa, dialógica y argumentativa. 

Indicadores: .1-Analizan diferentes tipos de textualidad o textura (descriptiva, narrativa, argumentativa, 
explicativa). 
2.-Caracterizan fundamentando los rasgos diferenciales de un determinado tipo de texto y clasifican, entre otros, 
los siguientes tipos: narrativo, descriptivo, y argumentativo. 
3.-Contrastan en un texto dado, tipos de secuencias discursivas: descriptiva, narrativa, dialógica, explicativa y 
argumentativa. 
4.-Relacionan las ideas centrales de una secuencia de párrafos al interior de un texto argumentativo breve. 
5.-Sintetizan, mediante una frase nominal o una oración, la idea central de un párrafo. 
6.-Sintetizan las ideas centrales de diferentes párrafos y construyen, a partir de ellas, un mapa conceptual 
7.-Organizan gráficamente las razones o argumentos que fundamentan una tesis, dentro de un texto 
argumentativo de tesis central. 
8.-Parafrasean la tesis principal de un texto argumentativo de tamaño mediano 
9.-Sintetizan, mediante frases nominales u oraciones, los Argumentos usados por el autor para sostener la tesis 
principal de un texto argumentativo de tamaño mediano 
10.-Construyen un mapa conceptual que muestra las relaciones entre la tesis central, los argumentos que la 

sostienen y las informaciones implicadas, respecto de un texto argumentativo breve o mediano. 

Habilidades: Comprensión lectora, análisis, síntesis y 
redacción de mapa conceptual. 

Actitudes: leer comprensivamente, sacar conclusiones, 

fabricar mapas mentales. 

Conceptos claves: secuencias discursivas, texto argumentativo, mapas mentales. 
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EL ENSAYO ARGUMENTATIVO 

Estructura-organización: 

 

 

            

 

 

 

 

 

            

                                        

 Actividad de refuerzo:  

Para saber si lograste los aprendizajes anteriores completa el siguiente mapa conceptual, el título es, EL ENSAYO 

ARGUMENTATIVO, debes escribir las características y la función (para que sirve) de cada una de las partes que 

componen su estructura, desarróllalo en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Título:                     2. Introducción:              3. Desarrollo:                                    5. Conclusión: 

____________           ______________            ___________________                  _______________ 

____________           ______________            ___________________                  _______________ 

____________           ______________            ___________________                  _______________ 

                                   ______________            ___________________                  _______________ 

                                   ______________            4.  Argumentos:                               _______________ 

                                                                          ____________________                 _______________ 

                                                                          ____________________ 

                                                                          ____________________ 

                                                                          ____________________ 

RETROALIMENTACION (repaso):  

 Contenido visto: Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, crónicas, 

columnas de opinión), de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

 Errores observados: las guías deben ser entregadas (sin necesidad de imprimir), al correo institucional: 

hbrignardello@liceoindustrialegm.cl 

 Esto anterior se debe cumplir, pues esas guías serán evaluadas si no ahora, a la vuelta de clases y en estas 

fechas tienes la oportunidad de enviarla y se te devolverá, si es que tiene errores, para que tengas oportunidad 

de enmendar tus equivocaciones y así obtener una mejor calificación. 

 Debo felicitar al estudiante que ha preguntado y está desarrollando sus guías, pues van a ser solicitadas 

como nota por proceso de aprendizaje. 
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El Objetivo de esta clase es reconocer el uso de distintas secuencias discursivas utilizadas en un texto 

argumentativo para eso trabajaremos con el libro de lenguaje de 4° medio, si no lo tienes, puedes verlo o 

descargarlo en la siguiente dirección del ministerio de educación: 

                                               . 

Esta habilidad te permitirá ubicar información dentro de un texto o un discurso argumentativo en forma 

rápida con el consiguiente ahorro de tiempo para ser utilizado en la práctica: 

DESARROLLO 

Clase conceptual: Para ejercitar la habilidad de reconocer las distintas partes de un texto argumentativo: 

1°.- Debes leer las distintas secuencias argumentativas: descriptiva, explicativa, argumentativa, narrativa y 

dialógica-conversacional, que están en un pequeño diagrama de la página 41. 

2°.- En la página 42, se observa un mapa conceptual con los principales elementos que componen un texto 

argumentativo: TESIS-BASES-RESPALDOS. 

Actividades: 

Leer el texto: “Dialéctica de la soledad” de Octavio Paz. (Páginas 43 y 44 de sus libros de lenguaje del 

ministerio), y desarrollen las siguientes actividades: 

I.-De tipo conceptual: 

1.- Después de leer el texto anterior, desarrolla el mapa conceptual presentado en la preguntas 7 de la 

página 45, sobre la tesis, los tres argumentos y sus respectivos respaldos presentes en el texto que 

leíste. 

2.- Desarrolla la actividad 8 de la página 45 sobre ubicar dos secuencias discursivas presentes en el 

texto de Octavio Paz. 

II.- De desarrollo actitudinal: 

Reflexiona: 

1.- ¿Qué elementos se deben considerar para determinar si un texto es o no argumentativo? 

2.- ¿Cuál es la utilidad de conocer la estructura de un texto argumentativo para su comprensión? 

 

www.curriculumenlinea.cl 
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CIERRE: 

Esta guía debe ser entregada al correo institucional: hbrignardello@liceoindustrialegm.cl plazo hasta el 

30/05/2020. 

Las consultas, dudas, preguntas u otra información nos comunicaremos vía classroom a través de sus correos 

institucionales los días jueves de 11:00 a 11:45 código de sala classroom: y3a46w4 

 

 Evaluación formativa para corroborar el logro (mini autoevaluación): 

Escribe un ensayo argumentativo con el tema: “La peste que llegó a Chile” 

 

Título: _________________________________________________________________. 

Tesis:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Desarrollo: tres argumentos que apoyan tu tesis: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________. 

Conclusión: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________. 

 


