Colegio San José
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación
Objetivo: Reconocer textos no literarios.
Guía lenguaje 2°medio (semana trece: 22 al 26 de junio)
Nombre_________________________________________________Curso____________Fecha__________

¿Qué tal chicas, cómo están?
Para que no “se vayan en puras falacias”, presten mucha
atención a los que sus profesores les contarán en esta
semana.
Es muy importante para que ustedes puedan entregar
ideas claras y bien argumentadas.
¡A jugar!

La argumentación en los textos no literarios:
La argumentación está presente en los textos no literarios, principalmente en los que entregan una información
basada en experiencias personales u opiniones. ¿Cuáles son esos tipos de textos? Entre los principales textos no
literarios, está la editorial, carta al director, columna de opinión y crítica, entre otros.

Estoy muy emocionado por todo lo que están haciendo.
Terminando el entrenamiento me iré corriendo para ver la
nueva clase que han hecho sus profesores.
Ingresa a: https://youtu.be/0qOSe4OMrO8

En cada link, hay un texto no literario escrito por compañeras que salieron de nuestro colegio el año
anterior. Léelos comprensivamente y responde lo siguiente para cada uno:
1- ¿Está de acuerdo con lo que se plantea? ¿Por qué?
2- ¿El tema señalado, sigue siendo relevante o realmente no es necesario hoy en día? ¿Por qué?
3- ¿cuál es la tesis y qué tipo de razonamiento predomina (lógico o afectivo)? Justifique
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2017/10/09/jec-y-sus-consecuencias/
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2017/10/09/hospital-parroquial-san-bernardo-la-historia-sin-remedio/
4- Investigue qué es una crónica informativa o periodística. Señale sus principales características y
luego mencione si el texto siguiente es un ejemplo de crónica y por qué
https://www.elmercuriodelosestudiantes.cl/2018/10/03/campamento-san-francisco-una-luz-de-esperanza-para-lapobreza/

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.

