
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2 
                                            LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

SEGUNDO CICLO ADULTOS 
 
 

Nombre: ________________________________________________Curso: ________________ Fecha: ______________ 

 

Objetivos: 
Priorización Curricular Nivel 1  
Lectura  
OF 5. Leer comprensivamente textos de carácter no literario referidos a temas y problemas de la realidad 
contemporánea. 

 

 

A MODO DE REPASO 

 

Para que tengas claro qué es lo que debes ir aprendiendo, comenzaremos repasando la primera guía. En ella 

comenzamos a estudiar el texto argumentativo, en el cual se desarrolla una opinión sobre un tema específico. Lo 

que debías aprender en la primera guía es comprender las características que tiene un texto argumentativo, si 

sabes reconocer cuándo estás frente a uno de ellos. También si vas siendo capaz de identificar la opinión que el 

autor o autora está defendiendo en ese texto. A esa opinión sostenida la llamamos Tesis. Por otro lado, si puedes 

identificar los argumentos o razones que a través de los cuales el autor fundamenta su opinión. 

 

En síntesis, lo que debes ir aprendiendo es comprender textos argumentativos. Para cumplir con esto debes ser 

capaz de establecer primero cuál es el tema principal que me plantea el texto. Luego cuál es la opinión que tiene 

el autor sobre el tema y en cuáles argumentos o razones se basa.  

 

 

  En la presente guía seguimos trabajando con el objetivo de comprender textos no literarios, en este caso 

argumentativos, en los cuales se planteen temas que reflejen problemas de la realidad actual. 

 

Elementos que conforman la argumentación:  

 

a) Tesis 

La tesis es la postura que se mantiene ante el tema. Puede aparecer al principio o al final del texto y es el núcleo 

de la argumentación. 

Una tesis puede ser una opinión subjetiva, en el caso de la argumentación informal; en cambio, si se trata de un 

trabajo académico de investigación, la tesis tiene que ser una hipótesis científica. Cabe destacar que una tesis que 

no se apoye en argumentos racionales no constituye una argumentación académica. Solamente los datos objetivos 

o las afirmaciones demostrables científicamente constituyen argumentos válidos en un texto científico-técnico.  
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c) Garantía:  

 

 
 

1. Lea a continuación una carta al director y responda las preguntas.  

 

Señor Director: 

Harta épica, foto y matinal ha traído el proceso de distribución de cajas de mercadería para "familias 

más vulnerables y de clase media" que anunció la semana pasada el gobierno. Como no había nada listo, han 

improvisado y han puesto en riesgo la salud de funcionarios/as municipales. 

Desde el gobierno central no hay instrucción clara de quiénes serán beneficiarios de la caja. Se 

planificó confundiendo terminología básica: en reunión con alcaldes y alcaldesas se habló de una caja por 

predio, pensando que es lo mismo que vivienda. Y ni pensar que en una vivienda haya más de un hogar. En un 

predio puede haber más de una vivienda, y en una vivienda puede haber más de una familia. 

El despliegue territorial quedó a cargo de los municipios. Tienen que sacar a funcionarios/as de sus 

cuarentenas, que se encuentran realizando su trabajo habitual, pero a distancia, a desarrollar y organizar la 

logística y repartir las cajas. Solo por mencionar una estimación rápida, hay comunas donde se repartirán 30.000 

cajas. La capacidad de distribución de las cajas fluctúa dependiendo de varios factores, pero digamos que es del 

orden de mil cajas diarias. Si pretenden repartir 30 mil, demorarían 30 días. Entonces, en el contexto actual de 

emergencia sanitaria y económica más básica, esas últimas familias deberán esperar al menos 30 días para 

recibir la ayuda, muy alejado de las expectativas generadas por el gobierno. 



El protocolo de entrega de las cajas contempla llenar una planilla de recepción donde se solicitan 

algunos datos básicos como nombre completo de quien recibe, RUN, fecha y hora de entrega y firma. Esto 

obliga a una interacción directa entre el funcionario o funcionaria municipal y quien recibe la caja. El papel de 

la planilla (con varias direcciones en una misma hoja) y el plástico del lápiz son vectores de contagio. En papel 

puede durar 4 días y en plástico 5, según especialistas. La misma planilla pasa por las manos de varios 

beneficiarios en cada ruta de distribución. 

Si bien es un derecho de los pacientes que se resguarde su privacidad, en la práctica esto choca con 

la seguridad de los funcionarios que se encuentran en las labores de distribución, pues no saben en qué hogares 

hay contagios sintomáticos o asintomáticos, sin tener conocimiento de ello. No hubo indicaciones desde el 

gobierno central para prevenir contagios entre funcionarios o entre beneficiarios. 

Los funcionarios salen a distribuir las cajas sin apoyo de Carabineros o militares. Hemos sabido que 

han reprimido en El Bosque, Cerro Navia, Puente Alto y San Bernardo al menos. Los militares quedan de punto 

fijo donde se acopian las cajas. Hago el punto del “orden público” en función de que no es extraño que haya 

agresiones o amenazas a funcionarios municipales en el marco de una emergencia donde queda al descubierto 

lo más profundo de las desigualdades históricas del país. 

Finalmente, no hay claridad de cuántas cajas podrá disponer cada municipio. De un día para otro se 

avisan cantidades y con eso cada municipio gestiona el despliegue, sacrificando la eficiencia de los recursos 

públicos, entre ellos, el tiempo que los equipos dedican a esta labor. 

Por todo lo anterior, ¿no era más fácil realizar una transferencia directa? Los funcionarios y 

funcionarias municipales se encuentran en una situación de sacrificio frente a un gobierno tozudo, que con una 

acción increíblemente insuficiente y paternalista en torno a las necesidades de la población, no contribuirá a 

contener la propagación del virus, y solo hará que una buena parte del funcionariado se contagie, y a su vez, sus 

familias. Todo esto pudo evitarse. 

 

Priscila González Badilla 

Administradora Pública 

Grupo de Estudios sobre Políticas 

Públicas, Interseccionalidad y 

Desastres 

Universidad Alberto Hurtado 
(El mostrador. Cartas al Director. 5 de junio de 2020) 
 
 
1. Indique en una o dos palabras ¿Cuál es el tema principal que se plantea en la carta? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Indique ¿Cuál es la tesis o punto de vista que posee la autora sobre el tema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Explique ¿Cuáles son los argumentos que expone la autora para defender su postura? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Está de acuerdo con la autora? Argumente  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



1. A continuación leerás un artículo de opinión que al igual que la carta al director es un texto periodístico. 

El artículo de opinión va firmado igual que la carta al director. El autor o autora expresa su opinión sobre 

temas de contingencia.  

 

OPINIÓN: 4 cosas que he aprendido con el coronavirus 

 

Por Álvaro Valderrama 

20:01 ET(00:01 GMT) 9 Abril, 2020 
 

Nota del editor: Álvaro Valderrama es el director de contenidos digitales y estratega de las redes sociales de CNN 

en Español. 

(CNN Español) — El coronavirus nos ha cambiado para siempre. A todos. De todas las formas posibles. 

La forma en que nos saludamos, la forma en que nos protegemos, la manera en que nos comportamos, la forma en 

que convivimos y hasta las formas en que celebramos y oramos. 

El mundo probablemente nunca será igual a como lo conocemos hoy: cambiarán las costumbres, la forma en que 

nos tratemos, nuestras formas de higiene y sanidad… Pero lejos de estar en una sin salida, la pandemia nos está 

dando lecciones inolvidables. 

Adaptarme al cambio, lograr un equilibrio emocional, disfrutar cada día, ser consecuente y redescubrir el concepto 

de libertad. Esto es lo que he aprendido con el coronavirus. Cuatro enseñanzas que me permito compartir, porque 

nos pueden fortalecer y ayudar a ser mejores seres humanos en medio de la pandemia. 

Capacidad de adaptación 

“Tenemos que adaptarnos al cambio”. Cuántas veces hemos escuchado esta frase en libros, películas, charlas 

motivacionales, de parte de nuestros familiares, colegas y amigos… 

El argumento es que nuestra especie es una que desde el comienzo de su existencia se ha adoptado a distintos 

entornos para sobrevivir. Y ciertamente lo ha logrado. Algo que suena relativamente fácil de entender, mas no de 

vivir. 

En este punto, el problema no es la adaptación como tal, sino la manera como nos adaptamos. En especial cuando 

las cosas se ponen difíciles. 

Si nos dijeran que vamos a cobrar US$ 5.000 más al año y que vamos a tener más días de vacaciones, probablemente 

no nos costaría demasiado adaptarnos. Pero si la noticia es que tendremos una semana menos de descanso y un 

recorte de US$ 5.000 en ingresos, seguramente nos costaría adaptarnos mucho más. 

Ni qué decir ante una sentencia fulminante como: “¡Estás despedido!”. 

Esa es la realidad que están viviendo millones alrededor del mundo como consecuencia de la pandemia de 

coronavirus. ¿Alguien puede asimilar de un día para otro que es un desempleado, y sin embargo debe seguir pagando 

su renta, tarjetas de crédito y demás obligaciones? 

La diferencia está en cómo enfrentamos la situación. Y algo que puede ayudarnos aquí es dejar de lado el papel de 

víctimas y convertirnos en protagonistas. Entender que no somos los únicos en una mala posición puede inspirarnos 

a actuar rápido para adaptarnos al cambio y encontrar soluciones. 

Suena fácil decirlo, pero no vivirlo. Pero la otra opción es lamentarse y no hacer nada. 

Equilibrio emocional 

No es fácil aprender a convivir bajo la presión que representan el distanciamiento social y las cuarentenas impuestas 

como métodos para contener la pandemia y salvaguardar nuestras vidas. 

Los hijos en casa, las mascotas en casa, el gimnasio en casa, el trabajo también en casa… todo en casa. Muchos no 

estamos acostumbrados a esta realidad, ni siquiera los anhelados fines de semana, que más allá del descanso, 

representan una proliferación de actos sociales, eventos deportivos y días de compra. 

Por ahora eso terminó. Y en cambio hay que atenderlo todo en un mismo lugar: la casa. No por un día ni por una 

semana. Probablemente durante meses. ¿Cómo encontrar un equilibrio emocional en medio de esta situación? 

Debemos aprender a manejar las emociones. Es un reto diario, que no significa reprimirse sino mostrarse flexible 

ante las situaciones complejas. Ayuda en este punto dialogar, sin querer imponer nuestros criterios a los demás, 

establecer consensos para resolver las peleas y tensiones y disfrutar plenamente de los momentos que lo ameritan. 

Por estos días escuchamos muchos consejos de toda clase de expertos que nos invitan a reflexionar y conocernos a 

nosotros mismos, conectarnos con la naturaleza, proponernos objetivos, focalizar la atención, hacer ejercicio, 

practicar la gratitud y hasta descubrir hobbies… Todo eso está bien. Pero todo esto requiere voluntad. 

Y la voluntad es querer. Querer hacer las cosas que nos hacen bien. 

Disfrutar el día a día 

¿Cuántos de nosotros imaginaron una realidad como la que estamos viviendo hoy? ¿Quiénes estaban realmente 

preparados para afrontar la pandemia de coronavirus? 

Estas preguntan me llevan a reflexionar sobre la vida que hemos estado viviendo: un día a día lleno de apariencias 

en un mundo acelerado y ambicioso en el que pocas cosas parecían más importantes que el dinero y el poder. 

De repente, hoy vemos ese mundo casi paralizado y hasta la carrera por encontrar una vacuna pareciera ir en cámara 

lenta. E independiente de nuestra raza, título, sexo o religión nunca antes hemos lucido todos tan iguales y 

vulnerables frente a la posibilidad de morir. 

https://cnnespanol.cnn.com/author/alvaro-valderrama/
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Lo que cuenta hoy es vivir confinados, un día a la vez, esperando que se cumpla el tiempo estimado para volver a la 

normalidad, que de cualquier forma será distinta a como la hemos conocido. 

Aquí resulta esencial tener buena actitud. Si bien cada día trae su propio afán, como reza el adagio popular, la forma 

en que afrontemos esos afanes puede ayudarnos a superarlos y vivir días mejores. 

Ayuda mucho tener un plan de vida. Ilusionarse con la vida ordinaria, disfrutar lo vital, lo básico, entendiendo que 

cada día puede ser más llevadero si establecemos normas o pautas que nos ayuden a ejercitar la aceptación, la 

paciencia, la tolerancia y la comprensión: con nosotros mismos y con los demás. Son virtudes que requieren 

disciplina y dedicación, pero que resultan susceptibles de desarrollar. 

¡Sí se puede! 

Ser consecuentes 

No podemos ser buenos profesionales y malos educadores. No podemos ser buenos hijos y malos hermanos. 

Tampoco es coherente que seamos los mejores amigos y los peores padres o esposos. 

Hay que ser consecuentes. Nuestro comportamiento en el trabajo, la familia y las relaciones sociales debe ser única 

e igual. No debemos llevar dobles vidas. Y ese es uno de los mayores retos durante el confinamiento obligatorio que 

estamos viviendo como consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus. 

La unidad de vida nos exige ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. No podemos pregonar lo que no 

practicamos ni exigir lo que no damos. Es necesario despojarse de las caretas y ver hacia adentro para reconocerse, 

con el propósito de corregir los propios errores y ser mejores en todos los espacios, actividades y en los roles que 

desempeñamos. 

La comunicación es esencial para lograr esa coherencia, esa unidad de vida. Quizá nunca antes tuvimos como hoy 

tanto tiempo para hablar unos con otros, ya sea en nuestros hogares o través de las plataformas digitales. Si 

empezamos por admitir nuestras falencias y resaltar las virtudes de los demás, entonces quizá podamos establecer 

un diálogo sincero y respetuoso que ayude a restaurar o mejorar las relaciones con todos aquellos con quienes 

interactuamos. 

Y a ti, ¿qué aprendizaje te ha dejado la crisis? 
 
 
5. Indique en una o dos palabras ¿Cuál es el tema principal que se plantea en el artículo de opinión? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Indique ¿Cuál es la tesis o punto de vista que posee la autora sobre el tema? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Explique ¿Cuáles son los argumentos que expone la autora para defender su postura? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Está de acuerdo con la autora? Argumente  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Responda la pregunta final que realiza la autora. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 


