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1° AÑO MEDIO / GUÍA FORMATIVA 3 / UNIDAD 2: CIUDADANOS Y OPINIÓN 

Nombre:  Fecha:  Puntaje total: 87 

Objetivos: 

 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, considerando: • 

Los propósitos explícitos e implícitos del texto. • Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. • La veracidad y consistencia de la información. • Los efectos causados por recursos no 

lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. • Similitudes y diferencias en la forma en que 

distintas fuentes presentan un mismo hecho. • Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que 

tomamos. 

 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. • Una ordenación de la información en términos de su 

relevancia. • El contexto en el que se enmarcan los textos. • El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. • Los hechos y las opiniones 

expresadas y su valor argumentativo. • Diferentes puntos de vista expresados en los textos. • La contribución de imágenes y sonido al 

significado del texto. • Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. • Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras 

estudiados durante el curso. 

 

Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 

28 de noviembre 

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje. 

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

 Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 

 
 

Instrucciones: 

 

 

1.-   Considerando lo estudiado en clases en torno a la argumentación, el debate  y la argumentación oral, crea una pauta de 

evaluación para el equipo de un debate  que abarque, según  lo que has aprendido, todas las características que debiera 

cumplir una argumentación  ideal, tanto desde el punto de vista de su estructura y contenido, así como sus  aspectos formales, 

es decir, cómo se dice.  Para ello, completa la siguiente tabla: 
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2.- Observa con mucha atención el siguiente debate: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWy0gTXK9rI&ab_channel=FernandoAlhanRuizQuintana .  

Luego, elige a uno de los equipos, resume sus principales argumentos y evalúalo con la pauta que creaste, explicando en la 

sección “observaciones” cada uno de los puntajes que les asignes (3 puntos cada justificación / 33 puntos en total) 

 

Equipo elegido  

Principales argumentos 
(mínimo tres)  

(10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

¿Qué características tiene que cumplir el equipo 

de un debate?(4 puntos cada una / 44 puntos en 

total) 

Puntaje 

ideal 

¿Qué 

puntaje le 

asignas? 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Estructura y contenido    

  
 

  

    

    

    

    

    

Recursos formales    

    

    

    

    

         

PUNTAJE TOTAL    

https://www.youtube.com/watch?v=RWy0gTXK9rI&ab_channel=FernandoAlhanRuizQuintana

