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GUÍA DE TRABAJO  N°1             UNIDAD 0 “GÉNEROS DISCURSIVOS” 
 

Profesor (a) Josué Velasco Nombre Estudiante: Fecha: 
Asignatura: Lengua y Literatura Curso: 4 to Medio   A – F – G – H. 
Objetivo de Aprendizaje OA OA 3 
Criterios de Evaluación   

 -Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no 
literarios orales, escritos y audiovisuales, considerando: 
 
•Las relaciones establecidas entre las ideas para construir 
razonamientos. 
• La selección y la veracidad de la información. 
 
 

Habilidades  Identifican, Analizan, Comprenden y Argumentan 
 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 
 

Puntaje Total: 24 Nota: 
 

 
-Considerando el libro del estudiante de las páginas 192-198 responde las 
siguientes preguntas: 
 

¿QUÉ PREDOMINA EN NUESTRAS DECISIONES? 
 
 
ANTES DE LEER 
Observa la siguiente viñeta de Alberto Montt y realiza la actividad propuesta. (8 
puntos) 
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1. ¿Qué representa la imagen? Expliquen. 
2. ¿Qué querrá limpiar el cerebro y el corazón no lo permite? 
3. ¿Cuál es la metáfora que implican las figuras del corazón y el cerebro?  
4. ¿Creen que existe una división entre las emociones y la razón en el ser 
humano? Justifique su opinión. 
 
PREGUNTAS ANTES DE LA LECTURA (TEXTO 01) (4 puntos) 
1. ¿Crees que las decisiones trascendentales del ser humano son decisiones 
conscientes? 
2. ¿Cuál será la mirada de la ciencia y la psicología sobre el tema? 
DESPUÉS DE LA LECTURA (12 puntos) 
 
1. Haz una breve ficha para cada texto leído. En ella, incorpora los siguientes 
datos: autor, tema que aborda cada texto, lugar de publicación y público o 
destinatarios posibles. 
 
 

TEXTOS AUTOR TEMA PUBLICACIÓN DESTINATARIOS 
EL EQUILIBRIO     
TUS EMOCIONES     

 
TO 1 
2. ¿Cuál es la opinión que sostiene el autor? ¿De qué forma la justifica? 
 
 
 
3. ¿Para qué se utilizan la primera persona plural y las preguntas en el texto? 
TEXTO 2 
 
 
4. ¿Qué citas y fuentes se mencionan en el texto? ¿Para qué sirven? 
 
 
 
 
5. ¿En qué coincide y se diferencia el punto de vista de este artículo con el 
del texto 1? 
 
 
 
6. Evalúa los argumentos de ambos textos considerando los datos que 
utilizan. Luego, decide cuál de ellos es de mejor calidad argumentativa. 
 
 
 


