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MATERIAL N° 4 - CALIFICADO 
LA COLUMNA DE OPINIÓN COMO TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Cuarto Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Sara Millapan Catril ka Hilda Figueroa Gómez 

 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje:  41 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

(3° Medio) 

OA 03: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios. 
OA 06: Producir textos coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
Analizar e interpretar una columna de opinión. 
Elaborar texto argumentativo para comunicar su tesis de manera fundamentada. 

CONTENIDOS: Contexto – Columna de opinión – Tipos de argumentos 

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las actividades. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas con 
letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la 
actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, 
procurando que las imágenes sean nítidas y contengan tu nombre en cada una. 
3. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
4. Tienes hasta el 03 de mayo, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará 
entrega del siguiente material.   

CONTACTOS: 
Cuartos A – B – C: Profesora Sara Millapán – Wsp +56 9 5071 5907 – Mail profesaramillapan@gmail.com 

Cuarto D: Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56 9 4732 2558 – Mail: hildaximena@gmail.com 

 

El ser humano es un ser sociable, que convive en una sociedad que de una u otra forma ha influido en su formación como persona; 
tanto los hechos históricos como las ideologías de la cultura en la que vive lo van moldeando, creando en él y en ella una forma de 
concebir la realidad, de entender su mundo interno. Como personas únicas, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, tenemos 
formas particulares de comprender aquello que leemos, que vemos o que escuchamos; pero también, somos capaces de crear algo 
único a partir de lo que somos, dejando en nuestras creaciones una huella respecto de lo que pensamos, creemos, sentimos o vivimos, 
sea esta una experiencia personal o algún acontecimiento histórico que nos marca o que creemos importante que otros conozcan. 

 
 
 
 
 
 
  

Crea el texto o la 

obra, dejando huellas 

del contexto y/o de sí 

mismo(a). 
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¿Por qué es importante reconocer y valorar el contexto?  
Porque nos permite enriquecer la lectura y profundizar la comprensión. Nos 
permite conocer a quién escribió, en qué circunstancias históricas escribió, 
qué ocurría en esa sociedad y cuáles eran las ideologías imperantes en ese 
momento, esto es lo que se conoce como CONTEXTO DE PRODUCCIÓN. Nos 
permite reconocer que nuestras experiencias, creencias e ideologías influyen 
en la comprensión de un texto y que gracias a eso le otorgamos un sentido 
y/o lo interpretamos, también es importante, y es lo que se llama CONTEXTO 
DE RECEPCIÓN. Entonces, cuando queremos comprender un texto, literario 
o no literario, debemos otorgarle al contexto la importancia que merece. 

 
El contexto, de producción o recepción, no se limita al plano literario, también se 
vincula con los textos no literarios, principalmente con los de carácter argumentativo. 
Por ejemplo, en una columna de opinión, el autor expresará sus apreciaciones 
personales en torno a un tema contingente; pero no cualquier tema, abordará uno 
que tenga relación con su entorno social y cultural, con algo que esté ocurriendo en 
su época, en su cultura, en el ámbito político, religioso o económico, y la opinión que 
exprese sobre ese tema estará “moldeada” por sus experiencias personales y su 
formación, por sus creencias e ideologías. Al leer esa columna escrita por ese autor, 
tus apreciaciones personales van a surgir, quizá estés de acuerdo o no, y eso va a 
depender de tu formación, de tus creencias, de tu cultura. 
 

 
En los textos de carácter argumentativo, como la columna de opinión, el autor expresa una 
postura personal frente a un tema determinado y diversos tipos de argumentos o 
razonamientos, lo que hace el autor-emisor es ARGUMENTAR. En términos generales, cuando 
argumentamos buscamos influir en el receptor, exponiendo una tesis u opinión y una serie de 
argumentos o razones que utilizamos cumplir con el propósito de convencer, persuadir o 
disuadir al interlocutor.  
Convencemos utilizando argumentos lógico-racionales (deberías dejar de fumar pues el 87% de 
los fumadores muere productor de cáncer pulmonar), nos dirigimos a la cabeza. 
Persuadimos mediante argumentos emocionales (debes dejar de fumar porque si te pasa algo todos quienes te queremos, sufriremos), 
nos dirigimos al corazón.  
Disuadimos cuando inducimos al interlocutor a cambiar su manera de pensar, sentir o actuar, a desistir de su propósito (deja de fumar 
porque puedes morir de cáncer). 
 
Dentro de los tipos de argumentos se encuentran: 
 
a. Basados en Datos o Hechos: para apoyar la tesis se utilizan cifras, estadísticas, porcentajes, resultados de estudios, hechos 

históricos. Por ejemplo: “la ocupación de camas críticas llega a un 96% a nivel nacional”, “18 son las víctimas de femicidio en lo 
que va del 2021”. 

 

b. Basados en Narración: se recurre a la experiencia propia o de terceros para fundamentar la tesis. Por ejemplo: “El tío de Juan 
murió de cáncer pulmonar, debido a su adicción al tabaco”. 

 

c. Basados en Autoridad: se utiliza el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio para apoyar una tesis. Por ejemplo: 
“Según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño cada 24 horas”. 

 

d. Basados en Relaciones Causales: se utiliza como argumento una causa y su efecto. Por ejemplo: “En esta pandemia, las mujeres 
han visto crecer la discriminación, ahora vemos como desde el ISP se les vulneran sus derechos sexuales y reproductivos” 

 

e. Basados en Comparaciones o Analogías: se fundamenta la tesis mediante la comparación o analogías, organizando la información 
en semejanzas y similitudes. Por ejemplo: “Los restos encontrados en esta zona son similares a las figuras y materiales encontrados 
en Osorno, por ende, corresponden a la misma cultura”. 

 

f. Basados en Valores: se utilizan valores universales, culturales o religiosos para apoyar una idea. Por ejemplo: “Debemos rechazar 
la censura pues atenta contra la libertad de expresión de las personas”. 

 

g. Basados en Generalizaciones: a partir de varios casos similares se establece una tesis general, que se fundamenta en sus 
características comunes. Por ejemplo: “P. Neruda, V. Huidobro y G. Mistral son excelentes poetas, todos ellos son chilenos.” 

 

RECUERDA 
 

Una COLUMNA DE OPINIÓN es un texto 
expositivo-argumentativo, breve, en el 

cual el autor reflexiona y expresa su 
punto de vista sobre un tema específico, 

controversial o no, por lo que no 
pretende ser objetiva. El propósito del 

columnista es convencer al lector de que 
su punto de vista es válido y para ello 

debe valerse de argumentos de calidad. 
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h. Basados en Signos: también llamado razonamiento sintomático, permite llegar a una tesis o conclusión gracias a la presentación 
de signos, señales o síntomas que la confirman. Por ejemplo: “Parece que María está enamorada, ya no le interesan las fiestas, 
pasa mucho tiempo en su casa, está siempre feliz, recibe y contesta mensajes todo el tiempo, y lee muchas novelas de amor”. 

 
ACTIVIDADES 
Lee la siguiente columna de opinión y responde las preguntas que se formulan al final. 
 

Una ruca donde quepamos todos 
Pedro Cayuqueo  

20 de noviembre de 2019 – 00:27 a.m. 
Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/una-ruca-donde-quepamos-todos/908163/ 

 
Es oficial, Chile tendrá por fin una nueva Constitución. En el acuerdo parlamentario del pasado jueves se determinó que haya un 
plebiscito de entrada en abril de 2020 donde se pregunte a la ciudadanía si quiere que se redacte una nueva Carta Fundamental. 
También se consultará sobre el tipo de órgano que la debiera redactar. Se entregarán dos opciones: una Convención Mixta 
Constituyente con 50% de integrantes electos y otro 50% de parlamentarios o una Convención Constituyente, con un 100% de 
delegados. 
 
Esta última es básicamente una Asamblea Constituyente, pero en Chile, país de eufemismos, se optó por cambiar su nombre. Vaya a 
saber uno el por qué. Pero no nos perdamos como los maximalistas; lo relevante no es el nombre, lo relevante será el contenido de la 
nueva Constitución, el texto de aquel pacto social que regirá nuestros destinos por los próximos treinta o cuarenta años. Y allí los 
mapuche y todos los habitantes de Wallmapu tenemos mucho que aportar para construir un mejor país y dotarnos de una mejor 
democracia. 
 
Uno de los principales déficits en el conflicto étnico que nos afecta es la ausencia de vías políticas de solución. Y de diálogo real. Ha 
primado por décadas el asistencialismo de Estado (proyectos, subsidios, zanahorias) y la contención policial (represión, cárcel, 
garrotes), este último un remedio peor que la enfermedad. Carabineros no ha solucionado el conflicto, lo ha agravado. No ha traído 
paz social, la ha dinamitado. Quien tenga dudas recuerde la Operación Huracán y el crimen de Camilo Catrillanca, dos de las vergüenzas 
institucionales (y delitos) más graves del último tiempo. 
 
Puestas así las cosas hoy se abre una oportunidad de oro para el debate ciudadano y el diálogo intercultural. Dicho en clave mapuche, 
para el trawün, el nütram, el weupin y el koyaktu, tradicionales formas de deliberación al interior de una cultura que de parlamento 
sabe y bastante. Se abre también una oportunidad para todos quienes reclamamos de Chile un trato distinto. O cuando menos uno 
más honesto con su historia. ¿Permitiremos acaso que la nueva Constitución siga negando nuestra existencia como pueblos? Ello 
implica participar, ser protagonistas. 
 
La madre de todas las batallas es el Estado Plurinacional. Desahuciar el Estado-Nación, camisa de fuerza impuesta por las élites 
decimonómicas para favorecer intereses mercantiles travestidos de unidad nacional. La nueva Carta Fundamental debe reconocer que 
el Estado lo compone la nación chilena y otras nueve naciones originarias. O bien nueve primeras naciones (first nations), nombre y 
trato que reciben las tribus en Canadá y Estados Unidos, dos democracias del primer mundo con las cuales políticos y empresarios 
chilenos gustan compararse (cuando les conviene). 
 
"No hay nada de arcaísmo en las demandas de los pueblos originarios. No reivindican una identidad antigua, algo que durante siglos 
hubiera estado suspendida en el tiempo, perviviendo subterránea y ajena de lo que hemos llamado conciencia nacional y ciudadanía. 
Todo lo contrario. Estos pueblos y sus integrantes han forjado una identidad en diálogo con la nación chilena, pero una identidad que 
no logra fundirse con ella y que reclama entonces reconocimiento y valoración. Esa es la deuda de Chile". Palabras de Carlos Peña, el 
columnista favorito de la élite, en el prólogo de mi libro Esa ruca llamada Chile (2015). 
 
De ello trata, ni más ni menos, el desafío que tenemos por delante. La ficción del Estado de una sola nación, bandera y cultura nos 
ha asfixiado a los pueblos originarios por demasiado tiempo. Doscientos años en el caso de los pueblos andinos. Poco más de un 
siglo en los casos rapanui y mapuche. Chile debe pasar del Estado-Nación del siglo XIX a un moderno e inclusivo Estado Plurinacional 
del siglo XXI. De una mediagua a una ruca grande donde, por fin, quepamos todos. 
 
Chile ya despertó. Algunos, lo reconozco, pensamos que jamás sucedería. Primero nos liberamos los mapuche, luego invadimos 
Chile y los anexamos a nuestras democráticas y ancestrales formas de gobierno, creí siempre. Pero está pasando. Chile despertó y 
el proceso constituyente que derogará la Constitución de Pinochet - con sus luces y sombras- ya está en marcha. Nadie debería 
restarse de un momento tan decisivo para nuestra futura convivencia. 
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Responde: 
 

1. Explica cuál es el contexto en el cual se elabora esta columna de opinión, considerando las circunstancias políticas, 
culturales, económicas y sociales. (3 puntos) 

2. ¿Puedes reconocer aspectos de la vida de Pedro Cayuqueo luego de leer este texto? ¿Cuáles? Descríbelos. (3 puntos) 
3. ¿Cuál es la opinión o tesis que plantea el autor de esta columna de opinión? (3 puntos) 
4. Identifica, en la columna de Pedro Cayuqueo, al menos un argumento por cada tipo explicado en esta guía (Basado en 

Datos o Hechos, Basado en Narración, Basado en Autoridad, Basado en Relaciones Causales, Basado en Comparaciones o 
Analogías, Basado en Valores, Basado en Generalizaciones, Basado en Signos). (5 puntos) 

5. ¿Qué aspectos de tu contexto de recepción influyeron para la comprensión de esta columna de opinión? Comenta 
considerando tu realidad cultural, tus creencias, tus ideologías religiosas, tus ideologías políticas y sociales, tu formación 
educacional (formal e informal). (3 puntos) 

6. Elabora un texto argumentativo en relación a la columna leída, cumpliendo con las siguientes exigencias: 
a) Indicar el tema en torno al cual se formula tu tesis (2 puntos) 
b) Expresar tu opinión (2 puntos) 
c) Apoyar tu tesis con, al menos, 5 argumentos distintos (10 puntos)  
d) La extensión de tu texto argumentativo es entre 15 líneas como mínimo y 20 como máximo (1 punto). 
e) Uso correcto de normas ortográficas y de redacción (4 puntos) 
f) Coherencia y cohesión en el texto (3 puntos) 
g) Letra legible (2 puntos) 

 
 

AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 4 – LENGUA Y LITERATURA 
INTERTEXTUALIDAD 

 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

INDICACIONES: 

Esta autoevaluación tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de 
aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°4 de Lengua y Literatura.  
Además, busca fortalecer valores transversales como la honestidad y la autocrítica. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Excelente 

(3 puntos) 

Bien 

(2 puntos) 

Necesito reforzar 

(1 punto) 

1. Distingo la diferencia entre Contexto de producción y Contexto de recepción.       

2. Comprendo la importancia del contexto en la comprensión de un texto.    

3. Comprendo y elaboro diversos tipos de argumentos.    

4. Analizo la columna de opinión reconociendo tema, tesis y argumentos.    

5. Elaboré un texto argumentativo incorporando los ítems requeridos.       

6. Me contacté con mi profesora para aclarar dudas y/o entregar mi trabajo.       

7. Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a mi profesora.       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

 

0 2,0  2 2,3  4 2,6  6 3,0  8 3,3  10 3,6  12 3,9  14 4,5  16 5,2  18 5,9  20 6,6 

1 2,2  3 2,5  5 2,8  7 3,1  9 3,4  11 3,7  13 4,1  15 4,9  17 5,5  19 6,3  21 7,0 

 

“A veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida” 

 J.K. Rowling 


