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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua y Literatura – Vitalia Donoso 
Prof. Ed. Diferencia l- Aurora Mora 

3ro Electricidad 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla en el computador y 

confeccionar un archivo de Word con las actividades que se te solicitan, anotando el título de la guía y las 

preguntas. No olvides poner tu nombre y curso al inicio de tu trabajo. Plazo de entrega. 09 de Octubre.  

Comuníquese al email: vitadonoso@hotmail.com o al WhatsApp: +56 9 77027141. Profesora de Educación 
Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta las 18:00 pm.  Por este medio 
podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

Objetivo priorizado: Nivel 2. 

OA 6: 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. 

 

 

 
¿Qué 

aprenderé? 
 

 

✓ Imagina que eres un abogado defensor. 

✓ Crea un texto argumentativo para defender tu postura frente al jurado y magistrado.  

✓ Debes partir de una tesis y agregar todos los argumentos, los cuales deben tener 

sustento en estudios, artículos científicos, experiencias comprobables con su respectivo 

porcentaje. Para lo cual debes buscar información en libros, internet y otros.   

 

✓ Tu tema será el mismo que te correspondió en la guía anterior.  

✓ Tu texto no puede tener menos de dos páginas tamaño carta, letra Arial 12, márgenes 

2,5 o menos, interlineado 1,5. El máximo de páginas es cuatro.  

 

✓ Si lo escribes a mano hazlo en hojas de oficio debes escribir tres hojas, con letra clara 

y sin faltas de ortografía.  

 

 

 

 

Si no recuerdas las características de un texto argumentativo. Te lo recordamos con el siguiente 

video:      https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I  

 

mailto:vitadonoso@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I


                                                                                                                                             
Lee el siguiente material para que tengas una mayor claridad de cómo realizar tu trabajo. 
 

¿Qué es la tesis de un discurso argumentativo? 
 

La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde 

a la pregunta que, usted como autor, trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura 

que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector 

 

Características de la tesis. 

• Debe ser discutible La tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes 

opiniones. Si su tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un 

hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. 

 • Debe ser sustentada con argumentos La posición que se asume en el texto, en cuanto es 

discutible, se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y 

ratifican. 

 • Debe ser una oración específica y completa La tesis debe cubrir solo lo que usted va a 

discutir en su texto. Por tanto, se expresa en una oración: declarativa, que puede ser afirmativa 

o negativa, específica y con una estructura gramatical completa, es decir, con sujeto, verbo y 

complemento. 

Tenga en cuenta que la tesis no es el título ni el tema del texto. 

La tesis no es una pregunta, sino una afirmación  a la que se  le da respuesta. 

Ejemplos: 

1.- Al menos veinticinco por ciento del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la 

contaminación. 

2.- La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo 

alcanzar altos niveles económicos en los próximos veinte años. 

3.- Los jóvenes deben trabajar para poder ayudar a costear su educación. 

4.- El aborto daña a las mujeres emocional y físicamente y a todo su entorno. 



                                                                                                                                             
 Recomendaciones para elaborar una tesis. 

 Antes de construir la tesis pregúntese:  

 

• ¿Cuál es la pregunta que busco responder en mi texto?  

• ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? 

 • ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? 

 • ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Responder 

por escrito estas preguntas le permitirá tener un esquema del texto y le ayudará a definir su 

tesis. 

Una vez haya planteado su tesis, complete la siguiente lista de chequeo: 

 Esta le ayudará a saber qué aspectos debe mejorar. Responda Sí o No Lista de chequeo 

 

La tesis planteada:  

a. ¿Es una afirmación contundente y específica? 

 b. ¿Incluye variables o conceptos clave?, es decir, ¿la afirmación está construida a partir de 

conceptos específicos o variables relacionados entre sí? 

 c. ¿Es discutible (no es obvia)? 

 d. ¿Deja clara su postura frente al tema? 

e. ¿Existen posiciones que difieren respecto a la ya planteada? 

F .¿Está bien escrita? (redacción y ortografía) 

Si una o más respuestas fueron No, evalúe esos aspectos y cambie la tesis planteada para que cumpla 

con todos los requisitos de esta lista. 

Si todas sus respuestas fueron Sí, ¡Felicitaciones! ya tienes una tesis para empezar a escribir una 

primera versión de tu texto argumentativo. 

 



                                                                                                                                             
 

 

Ejemplos de tesis con las temáticas dadas, tú haz la tuya 

 

1. El pueblo mapuche tiene todo el derecho a reclamar con toda convicción  sus 
derechos territoriales, culturales, sociales y  políticos. 

2. La pena de muerte, no ayuda a disminuir los delitos graves. 
O   

3. La pena de muerte contribuye a disminuir la comisión de delitos graves.  
4. La adopción de parejas homosexuales es muy negativa para el niño o niña adoptada 

/o. 

Etc., etc. Así tienes que crear la tuya y defender esa postura con argumentos solidos. Con 
respaldos de investigaciones o estudios sobre el tema y tu propia investigación que hiciste en 
la guía anterior. 

Te fijas que es siempre una afirmación.? 

Registro de la fuente de información. 

Registra al menos cinco sitios de donde obtuviste la información para tu investigación.  

 

 

 

 Tema de investigación Estudiante 

1 Conflicto en la Araucanía Cristián Aqueveque C. Vicente Arce M. 

2 Pena de muerte o cadena perpetua en Chile Tomás Briceño H. Kattalina Cisternas K. 

 
3 

 
Aborto libre, aborto terapéutico o no aborto. 

Oscar Fierro C. Jordán Gajardo Á. 

Christofer Lagos. 

4 Creación de hidroeléctricas en el sur de Chile. Cristofer Leiva M. Ángelo López A. 

5 La inmigración en Chile. Ángel Martínez M. Camila Moreno B. 

6 Adopción para parejas homosexuales o heterosexuales. Josefa Sáez S. Carlos Sánchez C. 

7 Legalización de la marihuana, consumo y cultivo. Fernando Jara M. Jorge Vidal B. 



                                                                                                                                             
 

ANEXO 

 

Pauta con la que serás evaluado/a. 

Criterio de evaluación puntaje 

Cumple con el formato solicitado. 5 pts. 

Cumple con la cantidad de páginas solicitadas.  5 pts. 

Sus argumentos son sustentados. 5 pts. 

El sustento de sus argumentos es fidedigno.  5 pts. 

La información es extraída de fuentes de información confiables. 5 pts. 

Presenta referencia del sitio de extracción de la información. 5 pts. 

Existe coherencia y articulación entre todas las partes de su texto 
argumentativo. 

5 pts. 

Presenta una adecuada ortografía. 10 pts. 

Presenta una adecuada redacción. 6 pts. 

Sus argumentas presentan sustento. 6 pts.  

Sigue la estructura de un texto argumentativo. 10 pts. 

Entrega su trabajo en la fecha estipulada. 10 pts. 

Puntaje total. 77 pts. 

 


