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Estimados estudiantes   espero se encuentren muy bien junto a su familia. 
 
En esta ocasión aplicaremos lo aprendido hasta ahora del texto argumentativo para ello 
Les invito a resolver la siguiente guía evaluada. 
En el primer item marca una sola alternativa luego de leer concienzudamente el texto, 
Si hay alguna palabra desconocida puedes buscar su significado para mayor comprensión. 
En el segundo Item deberás relacionar el concepto con la definición puedes apoyarte en la guía  
y el PPT enviado anteriormente. 
Finalmente la fecha de entrega será la semana del 31 de mayo al 04 de junio. 
 
                        Saludos cordiales 
                    Lorna Ocaranza López  
            Profesora de Lengua y Literatura 
 
 
Item I: Selección múltiple: lee el siguiente texto y responde marcando la alternativa correcta. (2.p 
c/u) 
El uso de las redes sociales y el atraso escolar 

Por: Víctor Humberto Clemenceau“Es innegable el beneficio que han traído consigo las 
redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación 

intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Pero en los últimos años 
han traído desordenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por 

principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento 
frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus celulares y 

BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, 
especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir 

seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales, 
llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión, entonces se habla 
ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente, y miles de 

personas pierden no solo materias escolares, algunas el año escolar por completo e 

GUÍA EVALUADA         N° 3  Unidad 1 
Profesor (a) Lorna Ocaranza Nombre Estudiante: 
Asignatura: Lengua y literatura Curso: 1°   D-G-H-I-J Fecha: 20/05/2021 

Objetivo de 
Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

OA21 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales 
como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando: --Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos 
que la sustenten. 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Comprenden elementos fundamentales del género argumentativo.  

Habilidades  Comprensión de textos no literarios, identificación de los elementos 
del género argumentativo 

Nivel de 
Exigencia : 60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 

Puntaje Total: 30 
 

Nota: 
 



 

“LICEO	INDUSTRIAL	EULOGIO	GORDO	MONEO” 
ANTOFAGASTA 

 
incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender 

cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 

Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, 
quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes 
las más de las veces, dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con 
ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, cuando otro conocido les 
manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde: 
su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las 
redes sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni 
descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y 
para sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual”. 

1) ¿Cuál es el objetivo del texto anterior? 
A) Generar conciencia sobre la obesidad adolescente 
B) Criticar a las compañías de internet 
C) Concientizar sobre el impacto del internet en la sociedad 
D) Polemizar sobre el impacto negativo de la tecnología en la educacion 
 
2) ¿Cuál es el planteamiento de este articulo? 
A) La importancia del internet 
B) El internet no puede educar y entretener al mismo tiempo 
C) El internet tiene más efectos negativos que positivos 
D) El ser humano no sabe usar internet 
 
3) Esta enfermedad aumenta enormemente, y miles de personas pierden no solo materias 
escolares. Esta afirmación corresponde a: 
A) Planteamiento 
B) Fuente  
C) Argumento 
D) Opinión 
 
 
 
4) El caso de los jóvenes agredidos es un: 
A) Planteamiento 
B) Fuente  
C) Argumento 
D) Opinión 
 
5) ¿Cuál de los siguientes elementos no se encuentra en el texto? 
A) Planteamiento 
B) Fuente  
C) Argumento 
D) Opinión 
 
6) La referencia a la obesidad la utiliza como un(a): 
A) Fuente 
B) Argumento 
C) Respaldo 
D) Opinión 
 
 
7) Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del 
asiento frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus 
celulares. Esta frase corresponde a un(a): 
A) Opinión  
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B) Argumento 

C) Respaldo 
D) juicio de valor 
 
8) al final del texto se puede apreciar un(a): 
A) Opinión  
B) Argumento 
C) Respaldo 
D) juicio de valor 
9) Según el texto ¿Cuál es la principal desventaja de las tecnologías? 
A) la obesidad 
B) La ignorancia 
C) La falta de educacion 
D) El despojo de la realidad 
10) ¿Cuál de los siguientes elementos puede ser considerado una síntesis del texto 
A) Las redes sociales son peligrosas 
B) Las redes sociales provocan obesidad 
C) Las redes sociales provocan la ignorancia 
D) Las redes sociales no fueron hechas para jugar 
 
Item II: Términos pareados: relaciona la fila A con la fila B colocando el número del 
término en la frase según corresponda. (2 puntos cada una) 
 

Términos (fila A) Número  Frases (fila B) 
1 argumento  Las personas de bajos recursos tienden a 

engordar por el bajo costo de la comida 
chatarra 

2 Fuente  El ministro de educacion quiere reabrir los 
establecimientos por la disminución de los 
contagios según el ministerio de educacion.  

3 respaldo  El mismísimo presidente de la Republica ha 
llamado al autocuidado 

4 garantía  Las personas obesas existen por el exceso de 
empresas que entregan este recurso 

5 planteamiento  Según la OMS las personas que pasan mucho 
tiempo inactivos generan ansiedad 

  Según un miembro de los derechos humanos 
el uso de las mascarillas es represivo según la 
carta de DD.HH. 

  Una encuesta realizada por el INE reveló que 
la pandemia ha causado que aumente el 
estrés en Chile. 

 


