Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Conocer características constitutivas del texto argumentativo.
Guía lenguaje 2°medio (semana diez: 01 al 05 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

Oaaa amiguitas.. cómo está todo por allá arriba en la tierra.
Tras un breve receso,continuamos con materia nueva que otra vez será
entregada mediante enlace de YouTube.
Por favor, no seas como yo y presta mucha atención y así puedas
ayudarme cuando Calamardo quiera pasarse de listo.

Texto argumentativo:
La argumentación se puede definir como un discurso que consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o
idea que técnicamente se conoce como Tesis.

Wanda me pidió recordarles que lo anterior es sólo un resumen, pues
mediante el siguiente enlace podrán acceder a toda la información
mágica. Apúrate antes que el profesor Crocker quiera desaparecer
todo.
Ingresa a: https://youtu.be/2BU4y_ENMXw

A fin de saber que pudiste entender el texto argumentativo, necesitamos que construyas dos ejemplos
de argumentación secuencial en los cuales utilices Tesis, Bases, Garantía y Respaldo. Para el primer
ejemplo el tema es libre y en el segundo debes tomar postura a favor o en contra de las medidas que el
gobierno ha tomado respecto al Covid 19.

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es necesario que envíes un
correo a irlazo.csj@gmail.com o profesordiego.csj@gmail.com con el desarrollo de las actividades propuestas
en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu
nombre más apellido, curso al que perteneces y el nro. de semana que estás entregando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en Word, en el
mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el material. Lo esencial es
que hagas entrega de tus respuestas para que cada profesor, con tiempo, pueda dejar registro de tu trabajo,
despejar tus dudas y así entregarte la retroalimentación respectiva.

