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Unidad 1 : “Diversidad y discriminación” III Nivel: “A-B-C”. 

Objetivo de Aprendizaje 
OA 

Leer comprensivamente textos argumentativos que reflejen la diversidad de la 
realidad contemporánea e identificar sus propósitos, estructura y 
características. 

Criterios de Evaluación Identifica las características del texto argumentativo leído 
Identifica los argumentos racionales y afectivos  
Identifica propósitos a partir de información explícita e implícita  
Identifica las partes que componen este tipo de textos. 
 

INICIO 

La capacidad humana de comprender el mundo, se sustenta en la posibilidad que tenemos 
de percibir las diferentes dimensiones de los objetos, de los fenómenos y de las personas. 
Las facultades que nos entrega el lenguaje para entender y hacernos entender han 
facilitado el desarrollo de la humanidad. Es por ello que resulta tan importante poder 
desarrollar nuestras capacidades discursivas, proponiendo ideas y formulando 
argumentos. Sin duda que la ejercitación permanente de la lectura y la escritura 
contribuirán a fortalecer estas habilidades. 

De acuerdo a las exigencias del currículo que rige la educación de adultos, durante el 
segundo  nivel o ciclo corresponde de manera fundamental, trabajar el TEXTO 
ARGUMENTATIVO en sus diferentes manifestaciones. Por lo tanto, cada guía de este ciclo 
aborda diferentes aspectos de los textos de carácter argumentativo y presenta elementos 
teóricos y ejercicios prácticos que facilitarán el aprendizaje, el reconocimiento de textos y 
tipos de argumentos durante las clases, a través de prácticas habituales de diálogo, lectura 
y escritura. 

¡¡¡¡RECORDAR¡¡¡¡¡¡ 
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Actividad de inicio: 

Lee la siguiente canción y responde las peguntas que se presentan a continuación.

Corazones rojos, corazones fuertes 
Espaldas débiles de mujer 
Mil insultos como mil latigazos 
Mil latigazos dame de comer 
De comer comida 
De comer cordura, 
Yo sabré como traicionar 
Traicionar y jamás pagar 
Por qué yo soy hombre y  
No te puedo mirar. 
 
Corazones rojos 
Corazones fuertes 
 
Eres ciudadana de segunda clase 
Sin privilegios y sin honor 
Por qué yo doy la plata 
Estás forzada a rendirme 
Honores y a seguir mi humor 
 
Búscate un trabajo, estudia algo 
La mitad del sueldo y el doble en amor 
Si te quejas ahí está la puerta 
No estas autorizada para dar opinión. 
 
En la casa te queremos ver, 
Lavando ropa, pensando en él 
Con las manos sarmentosas y 
El entrepiernas bien jugosa. 
 
Ten cuidado de lo que piensas, 
Hay un alguien sobre ti. 
Seguirá esta historia, seguirá 
Este orden, por que dios así  
Lo quiso, por que dios también  
Es hombre… 

 Corazones rojos 
Los Prisioneros 

1.- Según lo leído, ¿de qué trata la canción? 
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
2.- Considerando el tema de la canción, 
¿Cuál es tu postura frente a ello? 
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

3.- Ahora, teniendo en cuenta tu postura, da 
al menos dos razones que justifiquen tu 
opción frente al tema de la canción. 
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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Como te habrás podido dar cuenta, acabas de entregar tu opinión y con ello acabas de dar dos 
razones que fundamentan tu postura. Aquel ejercicio es parte de la argumentación. 

DESARROLLO 

 Discurso argumentativo:  discursos que buscan influir en el receptor, intentando que este se 
haga parte de la forma de pensar del emisor. Llamaremos “Discurso o texto argumentativo” , 
siempre que un texto oral o escrito, Busque convencer o persuadir al receptor de adherir a una 
idea.  

 Para lograr el propósito de convencer, se utilizan argumentos lógicos, es decir, objetivos y 
posibles de comprobar. Para persuadir al receptor, el emisor utiliza argumentos afectivos , esto 
es, sus razones son de índole emocionales y subjetivas. 

 

Ejemplo:  

Javier y Francisco trabajan en la misma empresa, con los mismos estudios, responsabilidades y 
niveles de desempeño. A Francisco le subieron el sueldo por su trabajo, por lo tanto, a Javier 
también deberían incrementarle la remuneración.  

TESIS: a Javier también deberían incrementarle la remuneración.  

ARGUMENTOS: Javier y Francisco trabajan en la misma empresa, con los mismos estudios, 
responsabilidades y niveles de desempeño. A Francisco le subieron el sueldo por su trabajo. 

 

Ejemplo:  

Este curso es muy esforzado y responsable, pues la mayoría de los alumnos y alumnas del grupo 
han estudiado mucho y, gracias a ello, han subido sus puntajes de ensayos de forma constante.  

TESIS: Este curso es muy esforzado y responsable  

ARGUMENTO: la mayoría de los alumnos y alumnas del grupo han estudiado mucho y, gracias a 
ello, han subido sus calificaciones de forma constante. 

 Ejemplo:  
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- Paciente: doctora, me siento pésimo: tengo dolores musculares y de cabeza intensos, 
escalofríos, estornudos y tos, fiebre y mucha debilidad… - Doctor: mmm todo indica que padece 
un cuadro gripal muy fuerte…  

TESIS: todo indica que padece un cuadro gripal muy fuerte 

ARGUMENTO:  me siento pésimo: tengo dolores musculares y de cabeza intensos, escalofríos, 
estornudos y tos, fiebre y mucha debilidad… 

Ejemplo:  

Beber alcohol en exceso es nefasto, pues el Ministerio de Salud de Chile señala que su consumo 
desmedido provoca muchos problemas de salud, incluyendo aquellos que tienen atribución 
causal completa (dependencia de alcohol, intoxicación alcohólica, daño hepático alcohólico, 
entre otros), o bien atribución causal parcial (cáncer hepático, cáncer esofágico, epilepsia, 
hipertensión, accidente cerebrovascular hemorrágico, pancreatitis aguda, etc.).  

TESIS: Beber alcohol en exceso es nefasto  

ARGUMENTO: su consumo desmedido provoca muchos problemas de salud, incluyendo aquellos 
que tienen atribución causal completa (dependencia de alcohol, intoxicación alcohólica, daño 
hepático alcohólico, entre otros), o bien atribución causal parcial (cáncer hepático, cáncer 
esofágico, epilepsia, hipertensión, accidente cerebrovascular hemorrágico, pancreatitis aguda, 
etc.).  

Ejemplo:  

Los pequeños empresarios del turismo en Grecia prevén una quiebra masiva, debido al posible 
incremento en un 120% del IVA turístico que deben cancelar al gobierno.  

TESIS: prevén una quiebra masiva  

ARGUMENTO: debido al posible incremento en un 120% del IVA turístico que deben cancelar al 
gobierno. 

ACTIVIDAD 

¿Por qué argumentar? 

 La argumentación es una actividad relevante en la vida en sociedad, ya que permite 
exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, nos permite establecer relaciones 
interpersonales al facilitar el diálogo y la comprensión de ideas o las propuestas de otros, y nos 
permite desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y 
confianza con nosotros mismos. 
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Observa ahora el siguiente texto y responde las preguntas que se plantean a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-¿Cuál es el propósito del texto? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2..- Según lo leído, ¿Cuál es la postura de Nabor Carrillo? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuáles son los argumentos que entrega para defender su postura? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Señordirector: 
 
La reforma educacional vaticina un mal pronóstico. El discurso del gobierno es que nuestro 
sistema educativo es deficiente y, por lo tanto, es necesario alinearlo con sistemas exitosos (entre 
ellos, Finlandia). Dicho discurso ha omitido -incluso ignorado- que Finlandia tiene más de 50 años 
de experiencia educativa y que, como todo proceso de largo plazo, lo ha perfeccionado hasta 
lograr liderazgo mundial según el Índice de Eficiencia publicado por Economist.  
 
¿Qué ha hecho Finlandia en más de 50 años? Primero, ha tenido un debate nacional durante una 
década -en los 60- acerca de los desafíos en educación. Segundo, el Parlamento es el garante 
del sistema educativo. Tercero, el Ministerio de Educación es un colaborador que entrega 
propuestas generales. Cuarto, cada año hay un trabajo mancomunado entre Parlamento, 
Ministerio de Educación, municipios y centros escolares, que consiste en discutir 
estratégicamente las propuestas con pertinencia hacia lo local. Por último, los municipios y 
centros escolares cuentan con autonomía para adaptar las propuestas a escala local.    
 
En Chile, la reforma apunta en sentido contrario. Para colmo, una suma importante de colegios 
particulares subvencionados -activos estratégicos del país- están evaluando el cierre. Dos graves 
pronósticos se desprenden para nuestro sistema mixto de educación: perderemos una centenaria 
y rica experiencia acumulada y romperemos la trayectoria de liderazgo según el índice de 
eficiencia (hoy estamos en el lugar 20 en el mundo, por sobre países como Dinamarca, Alemania 
y Brasil). 
 
                                                                                                                     Nabor Carrillo Estefa 
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4.- Ahora completa el siguiente cuadro con la información de la carta enviada por Nabor Carrillo 
Estefa con respecto a la reforma educacional. 
 

 
Tesis 

 
 

 

 
 
Argumentos 
 
 

 

 


