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Actividad 1: Planificación  (3 puntos cada respuesta / 15 puntos en total) 

Instrucciones: Elige algún aspecto polémico de tu interés relativo a “los medios de comunicación chilenos”, para luego 

escribir un artículo de opinión en torno al tema. De este modo, en esta primera actividad tienes que planificar los aspectos 

que le darán una estructura básica a tu texto. Para ello, completa la siguiente tabla:  

 

 

 

 

Tema elegido:  

Tesis 
¿Qué propongo en 

torno al tema? 

 

 

 

Base(s) 
¿En qué evidencia(s) 

me baso para opinar 

así? 

 

 

 

 

Garantía(s) 
¿Cómo se 

relaciona(n) la(s) 

base(s) con la tesis? 

 

 

 

Respaldo(s) 
¿Cómo puedes 

comprobar tu(s) 

garantía(s)? 

 

 

 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 167 

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, justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. 

>>Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y evaluándolas. 

>>Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. 

>>Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos (uso de 

imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) presentes en el texto. 

>>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. 

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. • Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. • 

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 inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios 

irregulares, conectores, preposiciones, y concordancia sujeto–verbo, artículo– sustantivo, sustantivo– adjetivo y complementarios. • Corrigiendo 

la ortografía y mejorando la presentación. • Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 

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. 

 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. 
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Actividad 2: Escritura y revisión (152) 

Instrucciones: considerando la estructura argumentativa de tu texto, establecida en tu planificación, escribe tu artículo 

de opinión organizando la información por medio de una introducción, desarrollo y conclusión, tal como se señala en 

la pauta que aquí se te presenta. Recuerda que los textos no se escriben correctamente en un solo intento, por lo que 

será necesario leerlo en varias oportunidades y revisar así si cumple con los criterios planteados en la pauta de 

evaluación. Una vez que estés seguro(a) de que has desarrollado un trabajo coherente y comprensible, puedes dar por 

terminada tu versión final. 

¡Mucho éxito en el proceso 

 

Puntaje 
ideal 

Puntaje 
obtenido 

Observaciones 

Estructura y contenido de la 
argumentación 

   

Existe un título que refleja de manera 
implícita o explícita el conflicto propuesto 
en el texto  

4   

El texto está organizado claramente según 
una estructura externa: introducción, 
desarrollo, conclusión. 

20   

La introducción del texto considera los 

aspectos más relevantes del tema 
elegido, explicando su polémica de 
manera general, para luego proponer la 

tesis.  

10   

La tesis se relaciona directamente con el 

tema polémico elegido y representa una 
opinión personal sobre este  

10   

El desarrollo del texto considera tres 
argumentos diferentes, como mínimo, 
que se relacionan con la tesis y el tema 

elegido 

15   

La conclusión del texto sintetiza los 
argumentos centrales y refirma la tesis  

10   

Cada una de las ideas se desarrollan en 
párrafos, sin repetir información 

innecesariamente 

20   

Cada párrafo considera mínimo cinco y un 
máximo seis oraciones  

5   

Cada una de las oraciones presentes en 
los párrafos se encuentra correctamente 

formulada, separada de las otras por un 
punto seguido  

5   

En la redacción del texto se utilizan 
correctamente los signos de puntuación 
para dar mayor orden y sentido a las ideas  

15   

En la redacción del texto se utilizan 
sinónimos y pronombres para evitar la 
redundancia 

5   

Las ideas expuestas en la columna son de 

autoría exclusiva del alumno y no se han 

copiado y pegado desde otro texto (a no 

ser que cite a un autor). 

10   

Aspectos formales    

La letra es Times New Roman o Arial nº 
12 

3   

El texto se escribe en una hoja tamaño 
carta 

3   

Los márgenes están justificados 3   

El título del artículo se destaca en negrita  3   

El nombre del autor/a se escribe sin 
destacar bajo el título de la columna  

2   

La tesis del texto está subrayada 3   

Cada argumento central del texto está 
destacado con cursiva 

3   

Al menos cinco conectores distintos están 
destacados en negrita  

3   

PUNTAJE TOTAL 152   

Criterios de evaluación 


