
 

Lengua y literatura 7° básico A- B- C 
Objetivo: Evaluar los argumentos dados por el autor de un texto argumentativo. 
 
Cuando pedimos una explicación de por qué debemos hacer algo o no podemos hacer algo, no aceptamos un 
“porque sí” o un “porque no”, desde que somos pequeños vamos preguntado “¿por qué?”. 
 
¿Por qué crees que necesitamos que nos den razones para aceptar un planteamiento? 

 
 
 

 
Además de pedir razones, constantemente estamos decidiendo si hacemos o no una acción a la que hemos 
sido llamados, a veces por nuestros padres, o por los profesores, o por los amigos, o por la televisión o las 
Redes Sociales. Cada vez que decidimos, estamos evaluando internamente los pros y contras de hacer o dejar 
de hacer. Hay veces en que lo que nos dicen resulta convincente y otras que no.  
Ese es un gran poder, que podemos desarrollar: convencer.  
Para llegar a esto, primero debemos estudiar, analizar y aprender a diferenciar “buenos” de “malos” 
argumentos. 
Piensa en un tema que hayas discutido últimamente, puede ser algo cotidiano como el no querer comer un 
determinado plato de almuerzo, o una discusión importante que hayas tenido con tus padres, hermanos o 
amigos. 
 

¿Cuál era el tema de la discusión? 
 

Piensa en cómo se fueron desarrollando los 

argumentos. ¿Desde qué puntos de vista a 

qué otros llegaron? 

 

¿En algún momento uno de ustedes se rindió, 

se enojó, se retiró o pudieron llegar a un 

acuerdo? 

 

En otro momento u otras discusiones, ¿has 

quedado pensando y se te han ocurrido 

argumentos que podrías haber dicho y no lo 

hiciste?  

 

¿cómo podemos prevenir que pasen estas 

situaciones? 

 

 



 
Observa la siguiente imagen: 

 

Visualiza la argumentación como un juego de box. Es un deporte, no una pelea. Tiene reglas, necesita práctica, 
y es un encuentro con otra persona. 
Para comprender mejor estos principios que aparecen en la imagen, explica cada uno con tus palabras.  
 

Criterio Explicación 

firme  

certero  

veloz  

pesado  

 

 

Carta al director 

La carta al director es un texto que se publica en la sección de opinión; generalmente se escribe para 

convencer a las y los lectores de que una idea, un pensamiento o un juicio de valor.  

En las cartas al director, quien escribe expone un punto de vista personal respecto de un tema determinado e 

intenta fundamentar ese punto de vista con razones o argumentos que demuestren que está en lo correcto. La 

idea es que los argumentos convenzan a la o el lector de que el punto de vista del autor es el correcto. 

Idealmente, los argumentos deben estar respaldados por información verificable y hechos objetivos. 

Generalmente, después de exponer el punto de vista y expresar las razones que fundamentan ese punto de 

vista, las cartas al director terminan con una conclusión, donde se reflexiona sobre lo expuesto y se refuerza el 

punto de vista planteado.  



En general, las cartas al director tienen la siguiente estructura.  

- Título: corresponde al tema del que se escribirá.  
- Encabezado que suele ser, Señor director:  
- Introducción: se presenta el tema haciendo referencia a un acontecimiento o una noticia vigente y el 

punto de vista del autor sobre ese tema.  
- Desarrollo: se exponen los argumentos para fundamentar el punto de vista.  
- Conclusiones: es una síntesis, una valoración general, un comentario personal o una sugerencia sobre 

el tema.  
- Autor: corresponde al nombre de quien escribe y, a veces, su profesión u oficio. 

 

Lee la siguiente carta al director y responde las preguntas que continúan: 

SEÑOR DIRECTOR: 
            Esta semana se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado la obligatoriedad de kínder para todos los 
niños y niñas de nuestro país. Sin duda que esta noticia constituye un paso más en la institucionalización de la 
educación parvularia y va en sintonía con las políticas públicas que hemos impulsado como gobierno de poner a 
los niños primeros en la fila. 
 

Porque la educación de nuestros niños no puede esperar y porque asistir a kínder sí importa y tiene 
resultados concretos en el desarrollo escolar futuro. Por ejemplo, niños y niñas que asisten a este nivel obtienen 
18 puntos más en la Prueba Nacional de Lectura que aquellos que no asisten. Por otro lado, la educación 
parvularia de calidad tiene un rol crucial en la transformación de la sociedad, permitiendo que el origen 
socioeconómico no sea determinante en la trayectoria educativa. 
 

En tiempos de pandemia, las familias han comprendido la importancia de la educación parvularia. Y 
confiamos en que los parlamentarios también así lo entiendan. 
 

María José Castro 
Subsecretaria de Educación Parvularia 

Ministerio de Educación 
 

Diario La Tercera, sábado 23 de mayo 2020 

 

Identifica y escribe cuál es la tesis o planteamiento que se quiere promover en la carta al director leída. 

 

Identifica y escribe a quién se quiere convencer de esta idea. 

 

 

Identifica y escribe el (los) argumento(s) 

 

 

 



¿Qué palabras te dieron pistas para encontrar el (los) argumento(s)? Anótalas. 

 

 

 

Considerando una nota de 1 a 4, ¿Qué nota le pondrías a la argumentación? Explica y fundamenta tu 

evaluación. 

 

 

 

 

Ahora, un nuevo ejercicio, lee la siguiente carta al director: 

SEÑOR DIRECTOR 
 
A partir del escenario actual, se ha generado un ambiente de incertidumbre, tensión, preocupaciones 
excesivas, incluso una sensación de miedo constante frente al futuro. 
Es por esta razón que el bienestar emocional de los niños y niñas se puede ver afectado por la presencia de 
un estrés generado por el aislamiento social, el confinamiento y el cambio de rutinas diarias a las que 
estaban acostumbrados. 
 
Por eso, es necesario que los adultos responsables de niños y niñas generemos acciones simples y concretas 
que permitan crear ambientes de confianza, seguridad, contención y emociones positivas, a través de 
abrazos, conversaciones, sonrisas, juegos y bailes, entre otras actividades sencillas de implementar en 
cualquier hogar de nuestro país. 
 
El bienestar emocional de los niños y niñas es crucial para el desarrollo integral de ellos y una base 
fundamental en la generación de aprendizajes significativos. Preocupémonos de tener hoy #NiñosFelices. 
 

María Virginia López 
Mamá y psicóloga 

Coordinadora de Educación Inicial de Fundación Educacional Oportunidad 
 

Diario La Tercera, 19 de mayo 2020 

 

Te proponemos mejorar los argumentos dados en el texto considerando los criterios que vimos 

anteriormente. 

Criterio Ideas que pueden mejorar la argumentación de esta carta 

para que sea firme  

para que sea 
certero 

 

para que sea veloz  



para que sea 
pesado 

 

 

Explica con tus propias palabras la comparación entre la argumentación y un juego de box. 

 
 
 

 
 
 
Para finalizar:  
Señala 2 conceptos que se te hayan hecho fáciles de entender, explica brevemente. 
 
1. 
 
 
2.  
 
 
 
 
Plantea 1 concepto o idea que no te haya quedado clara. 

 
 
 
 


