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GUÍA DE EJERCICIOS DISCURSO ARGUMENTATIVO 

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea 

Correo: doyarce@ccechillan.cl 

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/ 

Curso 3° MEDIO B Fecha máxima de envío o entrega Lunes 18 de mayo 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Comprender los procesos de comunicación centrados en la controversia generada por diferencias de opinión 

y el discurso argumentativo propio de esas situaciones 

 

EJERCICIOS 
  

ACTIVIDAD 1: Registre si los siguientes argumentos tienen como propósito convencer o persuadir. Registre C o P según 

corresponda. 

______ Si no lees los periódicos no podrás informarte de los acontecimientos actuales. 

______ El COVID19 es la enfermedad más terrible en la historia de la humanidad pues afecta tanto a quien la padece como 

a su entorno social. 

______  Las vasijas encontradas durante la reconstrucción de la Catedral de Santiago son similares en figura y materiales a 

los empleados en vasijas encontradas en la zona norte de Chile, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura, la incaica. 

______ Fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos, por eso las madres fumadoras dan a luz hijos con 

debilidad muscular y bajo peso. 

______ Nuestro proyecto es el mejor porque trabajamos en equipo: dos cabezas piensan más que una. 

______ El uso prolongado de este medicamento puede provocar úlcera gástrica, por lo que evite tomarlo por períodos 

prolongados. 

______   Todos los políticos son corruptos, así es que anule su voto cuando deba sufragar en las elecciones. 

______ De todos los analgésicos que existen en el mercado el mejor es SINDOL, puesto que es el único que me ha 

permitido combatir esta dolencia. 

______ Tal como lo plantea el prestigioso abogado de la Universidad de Chile, Mauricio Valdivia, señalo que se debe 

disminuir la edad de descernimiento para establecer la responsabilidad penal de los jóvenes que delinquen de 18 a 16 años. 

______  La mayoría de los parlamentarios no merece el sueldo que percibe porque dedican un tiempo insuficiente a sesionar 

en el Senado para promulgar prontamente las leyes. 

ACTIVIDAD 2  Lee y responde las siguientes preguntas de selección múltiple en relación al discurso argumentativo:  
 
1.- “El 20 de noviembre, los habitantes de la ciudad de Santiago observaron una capa de humo denso que cubría la ciudad. 
Dicha capa se arrastraba con el viento, del sur a norte. Sin duda que la contaminación aumentará considerablemente...”    el 
tipo de argumentación que se utiliza es (son) :  
I-. Secuencial deductiva  
II-. Secuencial inductiva  
III-. Dialéctica  
a-. Sólo I 
 b-. Sólo II  
c-. Sólo III  
d-. I y III  
e-. I y II  
 

INSTRUCCIONES:  

• Puedes apoyar y mejorar tu comprensión si te apoyas en el power point explicativo que está en la página.  

• Una vez completada la guía,  me puedes mandar tus respuestas por mensaje directo en Instagram 
https://www.instagram.com/profe_daniela/ o bien al correo doyarce@ccechillan.cl (Sólo debes mencionar tu nombre y curso, 
enumerar las preguntas y sus respuestas, ejemplo: 1.- A , 2.-B , etc) o si te acomoda tómale una foto a la guía contestada y 
envíala a alguno de los medios antes mencionados.  

• Tienes plazo hasta el lunes 18 de mayo para resolver la guía.  
 

 

https://www.instagram.com/profe_daniela/
https://www.instagram.com/profe_daniela/
mailto:doyarce@ccechillan.cl


Colegio Ciudad Educativa 

Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32                                                                                                                                                                                Prof. Daniela Oyarce Cea                                                                         
Chillán                                                                                                                                                                                                           Lengua y Literatura 

 
2.- Con respecto a los componentes del discurso argumentativo es FALSO que: 
 a-. El componente lógico racional está destinado a convencer razonadamente y en forma directa.  
b-. En el discurso argumentativo, los componentes lógico-racional y retórico-persuasivo son excluyentes  
c-. El componente retórico-persuasivo está destinado a inducir adeptos por la vía de apelar a sus afectos y a su voluntad  
d-. La estructura formada por “tesis u opinión, razones o argumentos, premisas y garantías” pertenece al componente lógico-
racional.  
e-. En el discurso publicitario o propagandístico, así como en la arenga o el sermón, hay un predominio del componente 
retórico-persuasivo  
 
3.- “Lo que pasa es que en este país nunca ha apreciado la diversidad; históricamente nos constituimos de tal forma que 
hemos privilegiado la unidad por sobre la diversidad y hoy en día, observamos que en todos los índices de representación, el 
nuestro es un país en donde las minorías están absolutamente subrepresentadas en cualquier acceso a puestos de 
visibilidad... Por su aspecto, a un indígena le es muy difícil encontrar trabajo –la frase “buena presencia” –quiere más bien 
decir “blanco”. Tampoco puede vestirse con sus atuendos, salvo en ceremonias especiales; cuando lo hace son 
ridiculizados. Nuestro calendario de efemérides es absolutamente occidental y no considera el sustrato que nos dan los 
pueblos indígenas.” 
La tesis de este párrafo es:  
I-. Chile es un país discriminatorio con las minorías.  
II-. Las minorías están subrepresentadas  
III-. Nuestro calendario de efemérides es occidental  
a-. Sólo I  
b-. Sólo II  
c-. Sólo III  
d-. I y II  
e-. I, II y III 
 
4.- La intención fundamental del texto anterior es:  
I-. Persuadir  
II-. Comprometer  
III-. Informar  
a-. Sólo I  
b-. Sólo II  
c-. Sólo III  
d-. I y II  
e-. I, II y III  
 
5.- Un buen argumento debe cumplir con los siguientes criterios de evaluación:  
I-. Suficiencia 
 II-. Eficacia  
III-. Relevancia  
IV-. Aceptabilidad  
 
a-. Sólo II  
b-. I y III  
c-. I, III y IV  
d-. I, II y III  
e-. I, II, III y IV  
 
6.- El enunciado: “La mejor forma de bajar de peso es el ejercicio y la dieta equilibrada”, corresponde a un (a): a-. 
Base o razón  
b-. Tesis o punto de vista 
 c-. Premisa  
d-. Garantía  
e-. Contra argumento  
 
7.- ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la tesis de un texto que contiene los siguientes argumentos?  
a-. Los hijos de madres fumadoras tienen menos pesos al nacer  
b-. El tabaco puede producir cáncer  
c-. El tabaco es perjudicial para la salud  
d-. Algunos estudios han comprobado la relación entre el consumo de tabaco y el desarrollo del cáncer pulmonar  
e-. El cáncer pulmonar se ha visto primordialmente en grandes fumadores.  
 
8.- ¿Cuál de los siguientes enunciados representa la base de la argumentación?  
a-. Andar en bicicleta es un deporte sano  
b-. Practicar ciclismo tiene muchísimas ventajas para la salud  
c-. El ciclismo ayuda también a liberar tensiones acumuladas  
d-. Una serie de bondades convierten al ciclismo en un buen aliado para mantenerse en forma  

e-. Junto con la natación, es uno de los deportes que mejora la capacidad aeróbica  

 


