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Guía Nº2 -  II semestre 
(Lenguaje plan común) 

Nombre: Curso: IV medio Fecha: 
Contenidos: 

- Columna de opinión. 
- Elementos de la 

argumentación. 

OA 3: Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios (orales, 
escritos y audiovisuales), analizando 
cuando corresponda:  
• Intenciones explícitas e implícitas del 
texto.  
• Tratamiento de temas y veracidad de 
la información.  
• Presentación de ideologías, 
creencias y puntos de vista.  
• Posicionamiento del enunciador 
frente al tema y el rol que busca 
representar ante la audiencia.  
 

Objetivo: 
- Reflexionar sobre la 

temática y visión 
expuesta en una columna 
de opinión. 

Instrucciones: 
- Lee atentamente los ítems de la guía de trabajo y desarrolla según corresponda. 
- De no poder realizar el material de manera digital desarrolla en tu cuaderno de la asignatura, pon la fecha y el 

objetivo de trabajo de esta sesión para desarrollar. 
- Cualquier duda o consulta, al siguiente mail: mailto:angelinamonserratnunez@gmail.com 
 

I. DESARROLLAR: 
Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades que se plantean a continuación. 
 

Publicado el 19 septiembre, 2020 
 
Francisca Echeverría: Los otros 
La pobreza empieza a estar ante nuestros ojos y, sin embargo, no es una pobreza nueva. La conocíamos 
por los datos, pero su dimensión vital permanecía invisibilizada ante la mirada pública. 
La crisis sanitaria ha vuelto a poner ante nuestros ojos la realidad cruda y contundente de la pobreza. Dos 
publicaciones de los últimos días -el Informe sobre Pobreza y Pandemia del Hogar de Cristo y otras 
organizaciones, y la Encuesta Bicentenario- remiten a ese otro Chile donde el hacimiento y las 
condiciones de vida aumentan significativamente el contagio, donde cientos de miles han perdido el 
empleo y, con él, casi todos sus ingresos (situación actual de un tercio de los hogares del país), donde no 
hay ahorros sino solo deudas, donde los niños sin colegio simplemente no aprenderán a leer, donde la 
angustia por el futuro pega con una fuerza inusitada. 
La pobreza empieza a estar ante nuestros ojos y, sin embargo, no es una pobreza nueva. La conocíamos 
por los datos -la CASEN 2017, por ejemplo, hablaba de un 20% de pobres, 3,5 millones de personas-, 
pero su dimensión vital permanecía invisibilizada ante la mirada pública. La intuíamos tras las 
inseguridades de la frágil clase media, que teme enfermarse y envejecer por el riesgo de volver atrás, pero 
hace tiempo que dejamos de verla cotidianamente, aunque se encontrara a pocos metros. No es raro este 
punto ciego en una sociedad encandilada con un desarrollo que prácticamente se identifica con el 
progreso económico y tecnológico: en esa óptica, los pobres no pasan de ser meros destinatarios de 
políticas públicas, un problema técnico a ser resuelto en el largo plazo. La vida de esos pobres se 
vuelve un dato, una estadística. Aunque esté frente a nosotros, es invisible. 
Algunos -pocos- sí la vieron. Entre ellos, el historiador Gonzalo Vial, quien hace quince años 
advirtió que el descenso de la pobreza había sido frágil e inestable y que demasiados chilenos 
vivían al margen de Chile, en condiciones materiales, culturales y familiares paupérrimas. Con 
especial sensibilidad frente al problema de la educación -donde las brechas no han hecho sino aumentar- 
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vio que el Chile post transición sufría una honda fractura social, que hacía imposible el consenso pleno y 
que ponía en riesgo la estabilidad alcanzada en el período. Profético o no, el historiador vislumbró la 
seriedad de nuestro problema de integración social, y comprendió que el consenso solo sería 
completo cuando esos millones de chilenos fueran realmente incorporados a la sociedad y a su 
conducción, cuando la educación fuera tomada en serio, cuando todo esto estuviera en el centro del foco 
político. Mientras la mentalidad tecnocrática solo ve las bondades del modelo y considera a esos “otros” 
un costo inevitable del proceso de desarrollo, observadores como Vial parecen comprender el drama de 
un país cuyo PIB per cápita alcanza niveles inéditos, pero millones de chilenos viven en el margen de la 
sociedad -aunque tengan acceso al consumo y al crédito- y no terminan de ser reconocidos como sujetos. 
La pandemia está trayendo esa pobreza invisible al primer plano y eso da la oportunidad de convertirla en 
prioridad política. Porque la política implica prioridades, jerarquía de fines: y hay pocas tareas más 
urgentes que la integración de esos otros chilenos, que en realidad son también de los nuestros y 
merecen ser parte del destino de este país. En esto, no cabe esperar al largo plazo. 
 
è Completa la siguiente tabla a partir de la columna de opinión leída. 

Tema 
 

 

Tesis 
 

 

Argumentos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información 
objetiva 
 
 
 
 

 

Información 
subjetiva. 
 
 
 

 

 

a. ¿Estás de acuerdo con lo que plantea el periodista autor de la columna de opinión leída? ¿Por 
qué? 
 
 
 
 

b. ¿La información con la que se respalda el punto de vista del autor es pertinente para el 
propósito comunicativo del texto? ¿Por qué? 
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c. ¿Cuál es la importancia del tema que se desarrolla en la columna de opinión en la actualidad? 
(explica). 

 

 

d. Según la visión del autor y con lo que se plantea en el texto ¿Qué relevancia tiene la visión del 
auto frente al tema que se desarrolla? ¿Cómo ello repercute en tu visión como lector de la 
columna? (explicar). 
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Evaluación formativa 
(Lenguaje plan común) 

Nombre: Curso: IV medio Fecha: 
Contenidos: 

- Propaganda. 
- Texto 

argumentativo. 

OA 3: Evaluar críticamente textos de 
diversos géneros no literarios (orales, 
escritos y audiovisuales), analizando 
cuando corresponda 
OA 5: Producir textos (orales, escritos 
o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos: 

Objetivo: 
- Escribir un comentario a 

partir de la percepción 
referente a dos 
propaganda. 

 

I. Visualiza las propagandas y luego desarrolla un comentario frente a la temática y el 
propósito comunicativo de ellas. 
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è Para desarrollar el comentario cumple con los siguientes indicadores: 
1. Plantear un punto de vista que generalice tu visión frente a las dos propagandas. 
2. Exponer 3 argumentos como mínimo que sustente tu tesis o punto de vista. 
3. Relaciona tus argumentos con la información presente en las propagandas. 
4. Determinar la validez de los argumentos que se presentan en las propagandas y 

explicarlos 
5. Sigue la estructura del comentario (presentación, argumentación  y conclusión). 
6. Mantén en todo momento la finalidad comunicativa del comentario (persuadir). 
7. Optima ortografía y redacción. 
8. Mantener un lenguaje formal, acorde a la situación comunicativa. 

 

  


