Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reconocer tipos de razonamiento argumentativo.
Guía lenguaje 2°medio (semana once: 08 al 12 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

¿Cómo están todas?
Hoy, en “Guías que hablan”, les queremos informar que haremos actividades por dos
semanas y en una tercera semana daremos tiempo y espacio para que finalicen tareas
pendientes, revisar y retroalimentar sus trabajos recibidos, además de brindarle tiempo
a otros compañeros/as para que se pongan al día con la asignatura.
Por ejemplo, estas dos semanas de trabajo corresponden a las guías 10 y 11, es
decir, la semana anterior y la actual, por lo cual, para la siguiente clase, que sería
semana 12, tendrás el espacio señalado que podrás aprovechar como más te guste y
así sucesivamente trabajaremos en las próximas semanas y guías.
Sabemos que pese a estar contra viento y marea, podremos salir adelante.

Tipos de razonamiento
Un argumento es el razonamiento por medio del cual se intenta probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de su
verdad o falsedad. En una argumentación, siempre existe la intención de convencer razonadamente o de persuadir
afectivamente. Para tales efectos, los argumentos (base – garantía – respaldo) pueden encontrarse en diferentes
razonamientos, según el propósito de cada uno.
Recuerden que todo lo anterior es sólo un resumen, pues el contenido
detallado lo puedes encontrar en enlace de más abajo.
Apúrate antes que el catador arrase con todo.
Ingresa a: https://youtu.be/blb0d0xm_cQ

En cada link, hay una carta al director escrita por compañeras que cursan actualmente 3ero medio en
nuestro colegio. Léelas comprensivamente y responde lo siguiente para cada una:
1- ¿Qué tesis plantea?
2- ¿Cuál es el respaldo?
3- ¿Hay razonamiento lógico o afectivo? ¿Cuál categoría de estos razonamientos existe?
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2019/09/30/doble-estandar-con-las-tradiciones/
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2019/09/06/sistema-de-admision-escolar/
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2019/09/06/los-costos-de-la-vida-actual/

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.

