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Dpto. Lenguaje 
Profesoras: Paula Osses, Lariana Pozo, Camila Cárdenas  
 

GUÍA TUTORÍA N°2 LENGUA Y LITERATURA 2°MEDIO 

UNIDAD 0: Reforzamiento 

Nombre alumno(a): _________________________________  Curso: 2° medio__ Fecha   : ________  

Aprendizajes esperados Reconocen los textos periodísticos de tipo argumentativo y sus 
características. 
Analizan y elaboran textos de diversa extensión que cumplen con 
reglas de coherencia, cohesión, redacción y ortografía. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1. Considerar el propósito 
comunicativo de un texto. 

  Preguntas  
1 y 4 

   2 

2. Identificar información 
explícita de un texto. 

 Preguntas  
6, 8 y 9, 10 

    2 

3. Reconocer información 
explícita que sirva de 
referencia para sintetizar 
aspectos centrales. 

   Preguntas  
3 y 7  

  4 

4. Infiere información a 
partir de los datos 
presentados. 

    Preguntas 
2, 5 y 11 

 3 

5. Elaborar un texto 
argumentativo coherente, 
cohesionado cumpliendo 
con la estructura y el 
propósito comunicativo. 

     Pregunta 
12 

8 

TOTAL PUNTAJE       19 

 
INSTRUCCIONES 

 La siguiente guía tiene como finalidad que puedas desarrollar un proceso educativo en casa durante el periodo de 

suspensión de clases. Si bien es cierto no reemplaza las clases presenciales, están enfocadas en que puedas 

hacerte cargo de forma responsable de tu educación. 

 La idea es que desarrolles las guías tal como si estuvieras en clase, pues cada uno de los materiales que 

subiremos serán elaborados con esa finalidad. 

 

Esta guía es la continuación de la guía n°1, puesto que proseguimos los textos periodísticos, pero en 

esta oportunidad abordaremos aquellos textos que contienen opinión y que por lo tanto tienden a 

ser mayoritariamente argumentativos, a pesar que la base de cualquier texto argumentativo es 

entregar información y ser expositivo, pues debe aclarar e informar sobre aquello de lo cual opinará. 

2. Textos periodísticos de opinión 

 Los textos de opinión suelen aparecer en páginas específicas dedicadas para ello, aunque a 

veces aparezcan insertados en distintas secciones (suelen marcarse tipográficamente: letra, 

recuadro, etc.) 

 Al leer un texto de opinión, hemos de ser conscientes de que se nos ofrece un punto de vista 

particular y determinado del que se pretende convencernos. 

 Opiniones personales y subjetivas sobre la actualidad. 

A. El editorial 

Es un artículo en el que se expresa la opinión institucional o corporativa del medio respecto de un 

asunto de interés público. Por lo tanto el encargado del diario o revista, el editor, se encarga de 

escribir un texto en el que se expresa la opinión de este medio sobre alguna temática de 

importancia, pero no lo firma como opinión personal. 

El  estilo  suele  ser  serio  y  formal,  acorde  con  la  importancia  del  tema.  Nunca  se  utiliza  la  

primera persona, ya que se expresa una opinión colectiva del periódico o revista. 

Ejemplo: 
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B. Columna o artículo de opinión 

A diferencia del editorial, es un texto que expresa el punto de vista de una persona y, por tanto,  

lleva  su  firma. 

Los temas tratados  son de  variada índole,  tengan  importancia o no, y la libertad estilística (tono, 

perspectiva, grado de seriedad, etc.) es absoluta. 

Algunas características 

 Las columnas son espacios reservados por los periódicos y revistas a personas de prestigio 

que escriben con una periodicidad regular. 

 Tienen libertad total, tanto para elegir los temas como para expresarse (solo deben respetar 

la extensión y una claridad mínima, ya que los periódicos se dirigen al público en general) 

Ejemplos: 
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C. Carta al director 

Es  una  sección  tradicional,  en  que  los  lectores  tienen  la  posibilidad  de  opinar  libremente 

sobre  cualquier  materia,  formular  una  denuncia,  criticar  a  las  autoridades,  etc. 

Como  se supondrá, posee un variado estilo (según el emisor) y una gran brevedad. Sólo tiene como 

límites la extensión y el respeto a las personas. 

Características 

 Son textos que escriben los lectores para expresar su opinión, protesta, reivindicación, etc. 

sobre el asunto que consideren pertinente, 

 Aunque formalmente van dirigidos al director del periódico, en realidad su destino son los 

lectores en general 

 Deben ser breves e ir firmadas. 

 Requieren un lenguaje claro, sencillo y directo. 

Ejemplos 
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D. Crítica 

Es un texto que cumple tres  funciones  simultáneas: informa,  orienta  y  educa. Generalmente  se  

concentra  en  la sección de cultura y de espectáculos. 

El  crítico  se  mueve  en  el  ámbito  de  la  opinión  personal,  de  la  valoración subjetiva.  Posee 

absoluta  libertad  para  emitir  sus  opiniones.  En  general,  requiere  de  especialistas  en  los 

distintos tipos de muestras y obras culturales. 

La crítica debe ser breve, pero no superficial: ágil y rápida, pero al mismo tiempo reflexiva, profunda 

y argumentada. Debe poseer un tono elevado, pero inteligible, comprensible para cualquier lector. 

En los periódicos y revistas podemos encontrar distintos tipos de crítica según el tema:    

• cinematográfica 

• musical 

• taurina  

• literaria  

• teatral  

• de arte (pintura, música y arquitectura)  

• de moda  

• de radio y televisión  

Ejemplo 
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Ahora a ejercitar 

I.-  Lee el siguiente texto y luego responde. (1 pto.) 

Sr. Director: 
Con respecto a un tema tratado en su diario me gustaría hacer una reflexión: Hace unos días, cuando 
iba de viaje, me sorprendió mucho una cosa, la enorme cantidad de animales abandonados que vi en 
el lugar de destino; me asombró especialmente el hecho de que la gran mayoría de estos animales 
habían tenido dueño, puesto que casi todos tenían un collar. 

Esta práctica de abandonar a los animales me parece espantosa. Mucha gente compra animales de 
compañía de modo inconsciente, creyendo que no van a tener ningún problema en su manutención; 
pero no es así, los animales, al igual que las personas, necesitan de cuidados específicos para poder 
vivir bien, no digo una vida de lujo, sino una vida decente. Por mucho que una persona quiera un 
animal de compañía debe de tener en cuenta el esfuerzo que conlleva, tanto económica como 
personalmente, si esto no se tiene en cuenta, al final, esta gente acaba abandonando, muchas veces, 
a sus animales. Otras personas compran mascotas por el simple hecho de que en ese momento les 
apetece, sin pensar, por un capricho; está mal comprar un animal de compañía porque apetece, para 
posteriormente aburrirse y abandonarlo.  

A ver si estas personas logran entender que los animales son seres vivos como nosotros, y que 
necesitan de cuidados suficientes y de cariño necesario para vivir, como nosotros. 

Catalina Ruiz 
Rancagua  

  

 

1.- El texto anterior es una carta al director porque:  

i) Es un texto en que el director da su opinión. 
ii) Hay opinión de un lector. 
iii) Cumple con una estructura formal. 
 

a) Solo I 
b) Solo I, III 
c) Solo II y III 
d) I, II, III 
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2.- En el texto anterior Catalina Ruiz quiere: 
a) defender a los animales. 
b) hacer reflexionar sobre la importancia de tener mascotas y hacerse cargo de ello. 
c) que el lector tome conciencia sobre el maltrato animal y adopte una mascota. 
d) que la venta de animales disminuya para que las personas adopten más mascotas. 

  
3.- El tema central de la carta anterior es:  

a) el abandono animal. 
b) el maltrato animal. 
c) el alto porcentaje de abandono y maltrato animal. 
d) la queja expresada por Catalina Ruiz.  

 
4.-  La carta anterior se puede clasificar en formal porque: 

a) tiene una estructura determinada y utiliza un lenguaje formal. 
b) está firmada y eso la hace formal. 
c) tiene un emisor y receptor real. 
d) es formal por que quien la emite tiene un cargo importante.  

 
5.- “Mucha gente compra animales de compañía de modo inconsciente, creyendo que no van a tener 

ningún problema en su manutención; pero no es así, los animales, al igual que las personas, necesitan 

de cuidados específicos para poder vivir bien, no digo una vida de lujo, sino una vida decente” Lo que 

quiere decir Catalina Ruiz con la siguiente frase es que: 

a)  la gente abandona a los animales de manera inconsciente. 
b)  los animales no se compran por un momento hay que hacerse cargo de ellos.  
c)  los animales no tiene la culpa de lo que decidan los humanos. 
d)  los humanos solo compran animales, no adoptan. 

  

6.- “Otras personas compran mascotas por el simple hecho de que en ese momento les apetece, sin 
pensar, por un capricho; está mal comprar un animal de compañía porque apetece, para 
posteriormente aburrirse y abandonarlo”  

  La palabra “apetece” se puede reemplazar por: 
a) necesitan 
b) desean 
c) surge 
d) requieren 

 
II.- Lee el siguiente texto y luego resuelve las actividades propuestas. 

Animales, son vendidos como mercancía.  

Tráfico de fauna silvestre 
 La fauna silvestre es ya, en ganancias, la tercera mercancía con la que se trafica, después 
de las drogas y las armas. El Worlwide Fund for Nature calcula que las bandas podrían estar 
ganando la asombrosa cantidad de 20.000 millones de dólares al año por llevar de contrabando 
animales vivos y plantas exóticas a coleccionistas sin escrúpulos. A los criminales no les preocupa 
provocar la extinción de especies, ni que éstas sufran terriblemente durante el traslado. 
Hasta 11 millones de animales se trafican cada año en América del Sur, sobre todo a Estados 
Unidos, donde se venden ilegalmente a coleccionistas por internet o a través de intermediarios 
corruptos. Muchos animales silvestres se ven amenazados por los traficantes, como monos, loros 
y serpientes. Se calcula que sólo 1 de cada 10 mil animales capturados para ser contrabandeados 
sobrevive en el viaje y se convierte en exótica mascota. 
Los animales raros que sobreviven al contrabando hacen ganar más a los criminales que el tráfico 
de drogas. Una guacamaya azul del Amazonas se vende por 25000 dólares, y un mono tití, en 
peligro de extinción, por 20000. Hay bandas que combinan ambos tráficos y esconden droga en el 
cuerpo de los animales. Una vez, a serpientes colombianas se les hizo ingerir bolsas de cocaína. A 
los aduaneros les parecieron raros los bultos en las serpientes. Lamentablemente muchas 
murieron por la ingestión. La rara y hermosa cacatúa negra de cola roja es un tipo de loro que por 
ley está protegida en Australia, pero hay coleccionistas que pagan hasta 25000 dólares por un 
ejemplar. 
Algunos animales salen por mar de puertos muy activos donde las autoridades no pueden revisar 
toda la carga. La policía vigila a los contrabandistas mediante contactos locales y registrando 
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mercados callejeros donde se venden animales ilegalmente capturados. También investigan a 
vendedores de mascotas y sitios web para descubrir a los compradores de animales. 
Los contrabandistas modernos venden todo tipo de mercancía: las orquídeas exóticas son 
arrancadas y sacadas de Nueva Zelanda y Perú; el carísimo caviar se saca de Rusia; los tigres se 
matan ilegalmente y parte de su cuerpo se vende en Asia como ingrediente de remedios 
tradicionales; se matan elefantes y rinocerontes por el marfil de sus colmillos y para hacer 
medicinas. 

                                                                        El mercurio digital.2010, (Leonora Esquivel Frías) 
 

7.- ¿Cuál es el problema central que plantea el texto? 

a)  El tráfico de animales silvestres. 
b) La extinción de especies exóticas por su tráfico desmedido. 
C) El uso de animales para el contrabando de cocaína. 
d) El contrabando de animales voladores. 
 

8.- ¿Cuántos animales capturados para ser objeto de contrabando sobreviven en el viaje para 
convertirse en mascotas exóticas? 
a) 10 de cada 100 mil animales.  
b) 10 de cada 10 mil animales. 
c) 1 de cada 100 mil animales. 
d) 1 de cada 10 mil animales. 
 
9.- Según el texto, ¿qué animales son cazados para extraer el marfil de sus colmillos?  
a) Leones y los rinocerontes. 
b) Elefantes y tigres. 
c) Elefantes y rinocerontes. 
d) Elefantes, tigres y rinocerontes  
 

10.- En el párrafo 1, ¿qué opción puede sustituir a la frase “de contrabando”? 
a) Ilegalmente 
b) Legalmente 
c) Deshonestamente 
d) fraude 
 
11.- El tema sobre Tráfico de fauna silvestre, podría ser un tema que se trate en una revista de:  
a) entretenimiento. 
b) política. 
c) científica. 
d) investigación. 
 
12.- A partir de la noticia “tráfico de fauna silvestre” elabora una carta al director. Puedes extraer 
información del mismo texto para elaborar tu carta.  No olvides la estructura  correspondiente. (8 
ptos) 
 
_______________________________ (saludo) 
________________________________________________________________ (texto argumentativo) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

______________________________(firma) 
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Indicadores 

  
Preguntas 

Muy Bueno (8 ptos) Bueno (6 ptos) Regular (4 ptos) Suficiente (2 
ptos.) 

Insuficiente (0 
pto.) 

Redacción de la carta La carta posee 
todas sus partes 
cumpliendo con la 
estructura, además 
basa la opinión en 
hechos objetivos. 
Plantea un punto 
de vista justificado. 
Posee coherencia, 
cohesión y 
redacción adecuada 
a un texto 
periodístico 
argumentativo. 

La carta posee la 
mayoría de sus 
partes cumpliendo 
con la estructura, 
además basa la 
opinión en hechos 
objetivos. 
Plantea un punto 
de vista justificado. 
Posee coherencia, 
cohesión, pero la 
redacción no es 
adecuada a un 
texto periodístico 
argumentativo. 

La carta posee la 
mitad de sus 
partes sin cumplir 
con la estructura, 
además basa la 
opinión en hechos 
objetivos y 
subjetivos. 
Plantea un punto 
de vista 
justificado. 
Posee coherencia, 
cohesión, pero la 
redacción no es 
adecuada a un 
texto periodístico 
argumentativo. 

La carta posee la 
mitad de sus 
partes sin cumplir 
con la estructura, 
además basa la 
opinión en hechos 
objetivos y 
subjetivos. 
Plantea un punto 
de vista sin 
justificación 
Posee coherencia, 
cohesión, pero la 
redacción no es 
adecuada a un 
texto periodístico 
argumentativo. 

No responde 
o responde 
algo que no 
tiene relación 
con lo 
solicitado 


