
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía de finalización: unidad de repaso 
1º medio :  
Lengua y Literatura  

 
Nombre: ________________________________________Curso: _______      Fecha:    _____  

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 
Esperado(s) (Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 OA 9 “Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando: --La postura del autor y los 
argumentos e información que la sostienen. --La 
diferencia entre hecho y opinión. --Con qué intención el 
autor usa diversos modos verbales. --Su postura 
personal frente a lo leído y argumentos que la 
sustentan”. 

OA 15 “Escribir, con el propósito de persuadir, textos 
breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al 
director, editoriales, críticas literarias, etc.), 
caracterizados por: --La presentación de una 
afirmación referida a temas contingentes o literarios. --
La presencia de evidencias e información pertinente. --
La mantención de la coherencia temática. 

OA 16 “Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
sus textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito: --Recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir. --Adecuando el 
registro, específicamente, el vocabulario (uso de 
términos técnicos, frases hechas, palabras propias de 
las redes sociales, términos y expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la 
estructura del texto al género discursivo, contexto y 
destinatario. --Incorporando información pertinente. --
Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. --
Cuidando la organización a nivel oracional y textual. --
Usando conectores adecuados para unir las secciones 
que componen el texto y relacionando las ideas dentro 
de cada párrafo. --Usando un vocabulario variado y 
preciso. --Reconociendo y corrigiendo usos 
ainadecuados, especialmente de pronombres 
personales y reflejos, conjugaciones verbales, 
participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, 
artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. --Corrigiendo 
la ortografía y mejorando la presentación. --Usando 
eficazmente las herramientas del procesador de 
textos”. 

Obj: 
 
Comprender, analizar y evaluar 
textos argumentativos. 
 
Escribir hechos y opiniones 
 
Planificar y escribir un texto 
argumentativo 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Revise el video adjunto en este link: https://www.youtube.com/watch?v=CE8nEZLaIc0 
(“intervención de diputado Diego Ibañez”- 18 de octubre 2018) tome nota de las ideas 
principales. 
2-. A partir del contenido del video anterior, desarrolle la actividad nº 1 en su cuaderno. 
3-. Desarrolle la actividad nº 2 y 3 en su cuaderno. 
 
Contenido 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

1. Lee atentamente el siguiente recuadro con las carcterísticas principales del 
texto argumentativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
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Actividad 1: 

- Completa el siguiente recuadro con la información del video: 
 
 

Postura del autor 
¿Qué tesis defiende? 
 
 

 

Argumentos que 
entrega para defender 
su postura. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 

Hechos relevantes que 
meciona:  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 

¿Cómo se expresa el 
hablante al hacer su 
intervención?  
(Gestos, tono de voz, 
movimientos, etc) 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Estás de acuerdo con 
lo que plantea en su 
discurso? 
¿Por qué? 
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Actividad 2 
 

- Escribe dos hechos y dos opiniones a partir de las siguientes imágenes (básate en 
el contenido de la guía anterior sobre hechos y opiniones) : 
 

Imagen  Hechos Opinión 

 
Contaminación 

  

 
Chile 

  

 
Trolley Bus 

  

 
Equidad de género 
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Actividad 3: ESCRITURA 
 

A. Escoge una de las imágenes anteriores. 
B. Escribe un texto ARGUMENTATIVO en el que expongas tu opinión y argumentos 

en relación al tema que escogiste. 
C. Recuerda cuidar tu redacción y ortografía. Puedes guiarte usando los conectores, 

esto te permitirá unir mejor las ideas. 
D. Sigue la estructura Tesis à Argumento (al menos dos) àConclusión. 
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PLA
N

IFIC
A

 TU
 TEXTO

: ¡A
ntes de escribir es necesario pensar algunas cosas! 

 

 
 

 
        

¿Q
ué idea quiero 
defender?

¿Por qué es 
im

portante este 
tem

a?

¿Q
ué argum

entos 
daré para defender 
m

i punto de vista?

¿Con qué 
inform

ación puedo 
respaldar m

is 
argum

entos?

¿Cuál sería un 
posible título?
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ESCRIBE TU TEXTO  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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REVISA TU TEXTO CON LA PAUTA: 

PAUTA EVALUACIÓN TEXTO ARGUMENTATIVO   
Descriptores  1 punto  2 puntos  3 puntos  4 puntos  

1. Situación 
comunicativa: 
tema  

No se refiere al 
tema  

Se aparta del tema 
central  

Mantiene el tema en gran 
parte del texto, si se 
aparta, retorna a éste  

Mantiene el tema a 
lo largo del texto  

2. Situación 
comunicativa: 
propósito  

No tienen claridad 
del propósito del 
texto.  

Cambia el 
propósito del texto  

Presenta confusión para 
mantener el propósito  

El propósito se 
presenta en todo el 
texto.  

3. Coherencia: 
relación entre las 
ideas  

Sus ideas no 
corresponden al 
tema  

Las ideas se 
apartan del tema  

Existe relación  
entre algunas  ideas y el 
tema  

Todas las ideas del 
texto estaban 
relacionadas entre 
sí y con el tema.  

4. Elementos 
constitutivos del 
texto 
argumentativo: 
tesis  

No presenta tesis  Tesis poco clara  No mantiene la tesis 
durante el texto  

Presenta su tesis o 
punto de vista de 
manera explícita y 
sostenida durante el 
texto  

5. Elementos 
constitutivos del 
texto: Argumentos  

No presenta 
argumentos  

Expone un 
argumento sin 
información  

Presenta dos 
argumentos incompletos  

Presenta dos 
argumentos con 
base  

6. Elementos 
constitutivos del 
texto: Conclusión  

No presenta 
conclusión  

La conclusión no 
coincide con la 
tesis  

Presenta una conclusión 
difusa  

Presenta una 
conclusión explícita  

7. Cohesión: 
puntuación  

No usa 
puntuación  

Usa solo puntos o 
comas 

Utiliza 
puntos y comas en forma 
adecuada  

En el texto se 
utilizan comas, 
puntos y otros 
signos de manera 
adecuada. 

8. Cohesión: 
Uso de conectores 

No usa conectores En el texto se 
emplean menos de 
4 conectores 
distintos. 

En el texto se emplea 
adecuadamente entre 4 y 
6 conectores distintos. 

En el texto se 
emplea 
adecuadamente 
entre 7 y 10 
conectores distintos. 

8. Ortografía  Presenta 15 faltas 
en el uso de 
mayúsculas, 
acentuación y uso 
de letras  

El texto presenta 
entre 5 y 10 faltas 
de ortografía 
importantes  

El texto presenta 5 faltas 
de ortografía 
importantes  

El texto no presenta 
faltas de ortografía o 
sólo algunas 
mínimas  

 

 

 


