
 

 

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

 

Nivel: Tercero Medio            Profesora: Loreto Órdenes 

 

MÓDULO DE TRABAJO PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

MARZO 2020 

Estimado/a estudiante: 

Junto con saludar, informamos las actividades a desarrollar durante estas dos 

semanas que dura la suspensión de clases. 

Tarea 1 

Lectura y análisis del diario “La Tercera” 
Domingo 15 de marzo 

 
✓ Tipo de evaluación: Acumulativa 
✓ Formato de entrega: las respuestas deben estar escritas en el cuaderno, el cual 

será solicitado la primera clase para revisar la actividad. 
 

✓ Instrucciones: 
1. Lee el editorial del diario “La amenaza del coronavirus”(página 5) o 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-amenaza-del-
coronavirus/66AAAPQ2LRDVNE35D6QYCULL64/ e identifica: 

a) La tesis del medio. 
b) Ejemplos utilizados para argumentar. 
c) Autoridades utilizadas para argumentar. 

 
2. Lee la carta al director “Mariano Puga” (página 7) o 

https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20200315/281625307373603 y 

responde: 
a) Investiga quién fue Mariano Puga. 
b) ¿Cuál es el tema de la carta? 
c) ¿Qué propósito cumplen los textos bíblicos citados? 
d) ¿Cuál es la tesis del texto? 

 
3. Lee la columna de Daniel Matamala “La Peste” (página 16) o 

https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-la-
peste/WERYSDOD2ZFHBF7ACKL247ZSNI/ y responde: 

a) ¿Cuál es la tesis del texto? 
b) ¿Con qué propósito cita a Albert Camus (autor de” La Peste”)? 
c) ¿Qué estrategias de argumentación emotivas/emocionales puedes identificar en 

el texto? 
d) ¿Cuál, según tú, es el argumento más efectivo para convencernos de su tesis? 

Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-amenaza-del-coronavirus/66AAAPQ2LRDVNE35D6QYCULL64/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-amenaza-del-coronavirus/66AAAPQ2LRDVNE35D6QYCULL64/
https://www.pressreader.com/chile/la-tercera/20200315/281625307373603
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-la-peste/WERYSDOD2ZFHBF7ACKL247ZSNI/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-la-peste/WERYSDOD2ZFHBF7ACKL247ZSNI/


Tarea 2 

Lectura capítulo II: “Puntos de vista y diferencias de 
opinión” 

 
Tipo de evaluación: 2 notas Acumulativas 
Formato de entrega: En una hoja grande entregar un esquema (organizador gráfico) 
que explique el contenido del capítulo y en el cuaderno deben completar la tabla de 
análisis de una discusión en alguno de los matinales. 
 
Instrucciones: 

1. Lee el capítulo II del libro “Argumentación, comunicación y falacias” de van 
Eemeren y Grootendorst. 

2. Haz un listado en tu cuaderno de las ideas principales de los 4 subtemas del 
capítulo. 

3. Elabora un esquema en que se incluyan las principales ideas del capítulo, 
jerarquizando conceptos y acompañando con explicaciones elaboradas por ti. 

4. Escoge uno de los matinales de la mañana y presta atención a la discusión que 
se genera, completa la siguiente tabla: 

 

Matinal escogido  

Fecha y Horario (rango horario que 
observaste) 

 

Tema que se discute  

Participantes de la discusión  

Posturas de los o las participantes  

Identifica si es una disputa única o 
múltiple/ mixta o no mixta. Justifica tu 
respuesta. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


