
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                             

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                                         

Puente Alto                                          

                                                     GUÍA DE ACTIVIDADES N° 9 

SEXTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA 
LENGUA Y 

LITERATURA 

LETRA DEL 
NIVEL 

A-B-C-D-E 
FECHA DE 

INICIO 
31 de mayo 
 

CONTENIDO Síntesis de argumentación 
FECHA DE 
TÉRMINO 

04 de junio 

NOMBRE 
ALUMNO 

 CURSO 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS:  

OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para 

comunicar temas de interés. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee y observa atentamente el contenido de esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc. 

 Responde las preguntas planteadas, preocupándote de la coherencia de las ideas y 
de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 6°A – 6°B – 6°C Judith 
Vergara (judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl).   

 6°D – 6°E Tatiana Serrano (tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl). 
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Lee atentamente el siguiente artículo: 



ÍTEM 1: ME POSICIONO:  

Lee las siguientes afirmaciones, y de acuerdo a lo leído, posiciónate y marca la 

opción A) si estás de acuerdo con lo que se propone en la oración o la B) si no 

estás desacuerdo. 

1.- Una mujer cuenta su experiencia de la reacción instintiva que tuvo cuando 

se le acerca un méndigo. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

2.- No es tan importante escuchar a un méndigo, menos observarlo a los ojos. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

3.- La actitud de escuchar a un méndigo te hace sentir bien. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

4.- Practicar la solidaridad no solo te hace sentir bien, además mejora tu salud. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

5.- El méndigo recrimina a un vendedor de que, a pesar de conocerlo, nunca lo 

había observado como lo hizo aquella mujer. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

6.- Las personas no son capaces de entregar su tiempo, su atención a un 

desconocido que lo necesite. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

7.- un estudio de la universidad de Virginia, describe una nueva emoción 

asociada a la solidaridad, que se le define como “elevación” (tirar hacia arriba). 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

8.- La gente que le brinda apoyo a otros es más de lo que imaginamos. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

9.- Un alto porcentaje de mujeres dedicadas a obras solidarias, perciben 

sensaciones corporales, como energía en el desempeño de su labor 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

10.- Cuando las personas se preocupan de los demás, secretan endorfinas y 

esto corresponde a una explicación fisiológica. 

a) estoy de acuerdo                                                      b) no estoy de acuerdo 

11.- Según estudios, las endorfinas son las responsables de proporcionar una 

sensación de bienestar y alejan el dolor. 

a) estoy de acuerdo                                                     b) no estoy de acuerdo 



12.- La nueva emoción llamada “elevación”, permite que quien es testigo de 

una buena acción, experimente el deseo de realizar lo mismo. 

a) estoy de acuerdo                                                   b) no estoy de acuerdo 

 

ÍTEM 2: ME POSICIONO Y RAZONO  

A continuación, se te presentarán dos preguntas de argumentación, las cuáles 

debes responder posicionándote claramente y luego identificando (en esta 

ocasión no debes explicar), 2 razones que apoyen tu pensamiento inicial.  

Pregunta 1: “Apoyar a otros no basta hacerlo solo con un gesto o prestarle 
atención, sino que es necesario darle cosas materiales o dinero 
para satisfacer sus necesidades” 

Me posiciono 
claramente (Es 
correcto apoyar a 
otros…/ No es 
correcto apoyar a 
otros…) 

 

Identificó 2 
razones que 
apoyan mi 
posicionamiento 
inicial 

Razón 1: 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Razón 2: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Pregunta 2:    ¿Podemos decir que las mujeres son más solidarias que los     
hombres? 

Me posiciono 
claramente           

 
 
 

Identificó 2 
razones que 
apoyan mi 
posicionamiento 
inicial 

Razón 1:     

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Razón 2: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

ÍTEM 3: ARGUMENTO MIS IDEAS 

En seguida se te presentará una pregunta de argumentación. Para responderla 

debes seguir la estructura de argumentación que hemos ejercitado en la 

asignatura de Lenguaje y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Por tanto, 

para responder la pregunta deberás seguir la siguiente dinámica: 

Paso 1:  

En primer lugar, de acuerdo a lo que tú crees, deberás dejar al descubierto tu 

posicionamiento e identificar 2 razones que apoyen este pensamiento inicial (no 

debes explicarlas).  

Luego, te encontrarás con una fuente histórica. Léela y utiliza la información que 

ella te aporta para así reconstruir y/o explicar las razones que apoyan tu 

posicionamiento inicial, el cual estableciste anteriormente. (Ojo: Luego de leer la 

fuente puede cambiar tu posicionamiento inicial y las razones identificadas en un 

comienzo). 

 

Pregunta  ¿La solidaridad debe ser una actitud de vida adquirida desde pequeño? 
 
 

Me posiciono 
claramente (Yo 
digo que… 
(Recuerda, 
puedes estar a 
favor o en 
contra) 

 

Identificó 2 
razones que 
apoyan mi 
posicionamiento 
inicial 

 

Razón1: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



Razón 2: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Paso 2: 

 Leo y analizo fuentes relacionadas con el tema por el cual me preguntan. Luego 

de ello, vuelvo a posicionarme acerca de la pregunta que me plantearon y 

ahora, identificó y explico dos razones que apoyan mi pensamiento inicial, 

utilizando como apoyo la información que me entrega los textos o fuentes.   

 

 

  

 



 

 

Pregunta  ¿La solidaridad debe ser una actitud de vida adquirida desde pequeño? 
 
 

Me posiciono 
claramente del tema. 
Yo digo que… 

 
 
 
 
 

Identificó y explico 2 
razones que apoyan 
mi posicionamiento 
inicial a partir de la 
información de las 
fuentes leídas  
 
NOTA: Para 
incorporar la 
información de las 
fuentes puedes 
utilizar frases como: 
“Esto se ve apoyado 
con el texto…”, “Tal 
como se menciona 
en la fuente…”, entre 
otros.   

Identificación y explicación de la Razón 1: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



 

Identificación y explicación de la Razón 2:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 


