
    
Liceo Isaura Dinator 
Depto.Lengua y Literatura 
 

Guía de Autoaprendizaje “Análisis de una columna de opinión” – 4° Medio 
 

Nombre: Curso: 
 

EJE TEMÁTICO: Lectura- escritura. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Evaluar las formas en que se legitima el conocimiento en los discursos 
(investigación científica, autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos 
de generación y su pertinencia al ámbito de la comunicación discursiva y la participación. 

HABILIDADES POR MEDIR:  
 Sintetizar. 
 Interpretar. 
 Analizar- comprender. 
 Evaluar. 

INSTRUCCIONES 
1. Lee atentamente cada uno de los textos presentes en la guía. 
2. Subraya o destaca con color la información que consideres importante. 
3. PUEDES  

a) Responder las preguntas en tu cuaderno, copiándolas de manera ordenada y respondiendo con 
letra clara, o 
b) Imprimir la guía, colocándola en una carpeta y respondiendo en ella.  

4. En ambos casos, el trabajo debe ser escrito de puño y letra por el estudiante. 
Envíe una fotografía de su trabajo al correo mabe.salcedo@liceoisauradinator.cl e indique la pregunta que 
resolvió de mejor manera y desea que se evalúe para ir avanzando en el proceso de retroalimentación.  

5. Escribir en “asunto” del correo curso y apellido. 

MODALIDAD DE RETROALIMENTACIÓN: 
Individual, a través de correo electrónico. 

 

Para recordar 

 
Antes de la Lectura: dentro del género periodístico existen diferentes 
clasificaciones como puedes apreciar en el cuadro ajunto. El día de hoy, 
trabajaremos en el periodismo de opinión que tienen como finalidad 
expresar el punto de vista de quién los escribe, que interpreta y 
comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido 
los hechos, y expresa juicios sobre los motivos y sobre las 
consecuencias que puedan derivarse de ellas. En ocasiones, puede 
proponer alternativas para cambiar o mejorar la situación que se 
caracteriza por la exposición y argumentación de pensamiento de un 
personaje o medio de comunicación.  
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Durante la lectura: a continuación leerá una carta al director en contexto de pandemia ¿qué se tratará?  
Destaca las ideas principales. 
 
 
           CARTAS AL DIRECTOR 

 
Publicada el 19 de marzo de 2020 

Diario La Segunda 
 

Después haber leído el texto se deprenden diversas actividades que tienen como finalidad analizar el discurso evaluando la 
valides de sus argumentos. Vamos a partir con: 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
I. VOCABULARIO CONTEXTUAL. Complete el cuadro con 3 palabras que desconozca o le resulte difícil definir. 
 

Palabra en contexto Significado   Sinónimo  

“…para enfrentar la pandemia…” Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países 
o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o 
región. 

Epidemia, peste. 

   

   

   

 
II. Explore las condiciones comunicativas en que se inscribe el discurso. 
Complete el cuadro con la información del texto: 
 

 
 
 
 

Dato de interés. Puedes visitar este link para obtener aprender más acerca del análisis del discurso. 
https://www.youtube.com/watch?v=spnKfjA3I5Y 

 
 

CRITERIO ANOTACIONES 
 

Sobre el contexto y el medio de comunicación 
 

¿En qué medio circula el texto? ¿Qué 
características tiene?  

 

¿Qué rasgos pueden caracterizar la línea 
editorial del medio?  
 

 

¿Cuándo fue publicado el texto?  
 

 

Sobre el enunciador 
 
¿Quién escribió el texto? ¿Qué caracteriza a 
este sujeto?  
 

 

¿Qué se conoce de sus publicaciones? ¿Cómo 
escribe?  
 

 

Sobre la controversia 
 

¿Por qué fue publicado el texto? ¿Cuál es la 
controversia involucrada?  
 

 

¿Qué posiciones conocemos sobre esta 
controversia?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=spnKfjA3I5Y


    
III. Reconozca la postura del enunciador y los argumentos que la sustentan. Recuerde que en este ítem debe estructurar bien 
tus respuestas, utilizando el pie forzado al comienzo, como se ejemplifica a continuación.  
 
Ejemplo de:  
- pregunta tipo: - ¿qué características tiene un texto literario?  
- Respuesta con pie forzado al inicio: -  Las características que presenta el texto literario son…. 
 
Responda en su cuaderno:  

1. ¿Qué actitud adopta el enunciador sobre el tema? Explique con alguna marca textual. 
2. ¿Qué marcas textuales ayudan a identificar su posición? Señale 3. 
3. ¿Qué recursos utiliza para validar o legitimar su posición? ¿Lógicos/emotivos? Explique con marcas textuales. 
4. ¿Qué tipos de evidencias utiliza el enunciador para apoyar su postura? ¿Cómo se relacionan estos recursos con la situación 

de enunciación? 
5. ¿Esta argumentación sería igual a la leída si el enunciador estuviera conversando con un grupo de amigos en su casa? ¿Qué 

características podrían cambiar y cuáles no? Indique con 3 características. 
 
Ya que terminaste este ítem, recuerda elegir tu mejor respuesta e indicarla en el correo para hacer la retroalimentación. 
 

Dato de interés. Las marcas textuales son palabras o grupos de palabras que sirven para conectar coherentemente un texto, 
además de señalar funciones comunicativas específicas.  Para respaldar su respuesta puede utilizar una cita o parafraseo del texto. 

 
IV. Transcriba textuales 2 ideas del texto que le llamen la atención y explique por qué: 
 

FRAGMENTO EXPLICACIÓN 

 
 

 

 
 

 

 
V. ¿Cuál es su postura respecto al tema de la columna de opinión? Argumente. 
 
Una vez finalizado el trabajo, responda las siguientes preguntas para saber cómo estás aprendiendo. 

 



    
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El trabajo será evaluado con la siguiente pauta de evaluación. 
 

Criterios L 
(4 puntos) 

ML 
(2 puntos) 

PL 
(0 puntos) 

Sigue instrucciones enunciadas en la guía.    

Responde todas las preguntas de la guía utilizando el protocolo de 
respuesta.  

   

Elije su mejor respuesta para después hacer la retroalimentación    

Escribe con letra clara.    

Desarrolla el trabajo de manera ordenada.    

Envía fotografías del desarrollo de su trabajo.     

 
 
FUENTES  
https://www.uchile.cl/noticias/162613/covid-19-chile-no-esta-aplanando-la-curva-la-perdimos-de-vista 

https://www.uchile.cl/noticias/162613/covid-19-chile-no-esta-aplanando-la-curva-la-perdimos-de-vista

