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“La mujer en el siglo XXI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guía de aprendizaje: Producción de textos argumentativos. 

   
 

Actividad paso a paso: A propósito de lo que has podido conocer sobre el trato 

hacia la mujer en la actualidad, deberás: 

1. Escribir un texto argumentativo que trate sobre la realidad de la “mujer” hoy en 

día. 

 

2. Para escribir el texto argumentativo, es necesario que abordes la realidad de la 

“mujer” desde la utopía (lo ideal o positivo) o desde la distopía (indeseado o 

negativo). Para esto, puedes basar tus argumentos en lo que conoces o has 

visto en los medios de comunicación. 

 

3. El texto que produzcas debe hablar sobre el trato hacia la mujer en uno o más 

de los siguientes escenarios:  

 

OA 6 Priorización curricular: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) 

coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros 

propósitos: 

 • Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo 

seleccionado, el tema y la audiencia.  

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 

(conocimientos, intereses, convenciones culturales). *El proceso de escritura incluye las 

etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 

Habilidad: Profundizar en temas de interés. 

Fecha de entrega: 09/10/20 
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La sociedad: ¿Cómo es vista o tratada la mujer en la sociedad chilena 

actual?,¿te parece bien?, ¿por qué?. 
 

La educación: ¿Cómo es vista o tratada la mujer en la educación actual?. 
 

La familia: ¿Cómo es tratada o vista la mujer en la familia chilena?, ¿Es 

adcuado ese trato? ¿Por qué?. 

La legislación (leyes-justicia): ¿Cómo son resueltos los crímenes o las 

situaciones legales que tienen a una mujer como víctima? ¿estás de acuerdo? 

¿por qué? 

 

4. Recuerda que el texto argumentativo puede ser: 
 

Opción A: Texto argumentativo reflexivo, en que entregas tu punto de vista y tus 

reflexiones o pensamientos sobre el tema. 

Opción B: Texto argumentativo descriptivo, en el que numeras los hechos ocurridos o 

lo que has visto y entregas tu punto de vista al respecto. 

Opción C: Texto argumentativo dialógico, en que creas preguntas y respuestas sobre 

el tema a tratar, entregando tus argumentos o puntos de vista. 

Opción D: Texto argumentativo basado en un Tesis, en el que entregas tu opinión y 

muchos argumentos que respalden tus ideas, además de una conclusión final sobre el 

tema a tratar. En esta opción debes agregar un respaldo teórico o científico que apoye 

tu postura (estudios, estadísticas, opinión de expertos, etc.). 

 

5. Se sugiere que crees tu texto en formato word, letra Arial 12. Si no cuentas con 

un computador, crea tu texto en una hoja de tu preferencia, cuidando que tu 

letra sea clara y de fácil lectura. 

 

 

¡Confíamos en tus capacidades, tú 

puedes! 

 

 

 

 

 

 


