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UNIDAD 1. “¿A quiénes podemos amar ?
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com
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OA 9: Analizar  y evaluar
textos  de  los  medios  de
comunicación,  como
noticias,  reportajes,
cartas al director, textos
publicitarios  o  de  las
redes  sociales,
considerando  distinción
entre  los  hechos  y  las
opiniones expresadas

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta clase
aprenderás a comprender textos argumentativos, identificando
la tesis y los argumentos presentes en ellos.

1 Lee los siguientes textos A y B  y selecciona aquel en el que 
se entrega una opinión. Luego, responde en tu cuaderno: ¿En 
qué te fijaste para tomar tu decisión?

A. La creación del fútbol es atribuida a Inglaterra, país 
que reglamentó el juego en 1863 a través de la Football
Association (FA), la primera asociación del fútbol.

B. El fútbol es el mejor deporte que existe sobre la 
Tierra. No solo mejora el estado físico, sino también el 
corazón de los hinchas. ¡No hay otro que se le iguale!

2.  ¿Quieres  saber  más  sobre  hechos  y  opiniones  en  la
argumentación?  Observa  el  siguiente  link:
https://youtu.be/DIjFJNXGyzU 
3. Lee y responde en tu cuaderno las preguntas de la sección
“Reflexiona y comenta”, presente en la página 49 del libro.
4. Lee  el  último  párrafo  del  texto  “El  amor  de  mi  vida”,
presente en la página 47 del libro, escribiendo en una opinión y
un hecho en tu cuaderno.
5. Escribe un breve texto sobre lo que más te apasiona o gusta
hacer, entregando dos argumentos para apoyar tus ideas. 
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6. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 4. 
No existe familia o país que sin trabajar pueda sobrevivir .
El  control  del  virus,  el  test,  es  muy importante para  saber
quiénes  están  infectados,  para  así  tratarlos,  pero  es  tan
igualmente  importante  saber  quiénes  son  serológicamente
inmunes,  quiénes  han  desarrollado  anticuerpos;  o  sea,
determinar por un test en sangre quiénes, habiendo superado
la enfermedad, muchas veces sin saberlo, son ya inmunes, así
capaces de volver a trabajar con tranquilidad. No necesitamos
todos ser médicos para saber que todo tiene un principio y un
final,  y  a  esto  hay  que  darle  prisa,  pues  si  no,  el  país  se
autoliquida. La mayoría de la población, reposando en su casa,
no recibe un sueldo. Se debe priorizar la mejor manera y la
más  rápida  con  seguridad  para  que  todos  regresemos
urgentemente a nuestras labores. 
(O) Raúl González Tobar, médico, Manor, Georgia (EE. UU.)

1. ¿Cuál es la opinión del autor del texto? 
A. No hay que ser médico para saber sobre el coronavirus. 
B. Las personas en el mundo no han podido trabajar. 
C. Se deben aplicar test a todas las personas. 
D. Se debe buscar una forma para regresar al trabajo

2. ¿Cuál de los siguientes es un argumento del autor del texto
para defender su tesis? 
A. Las personas no están recibiendo sueldo. 
B. La compra de test es una buena solución. 
C. Se debe encontrar una vacuna urgente. 
D. Todos deben recibir un tratamiento.

3. ¿Con qué propósito se escribió este texto? 
A. Para informar sobre un hecho actual. 
B. Para describir una situación actual. 
C. Para opinar sobre un hecho actual. 
D. Para narrar un testimonio personal.

4. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué aprendí sobre el texto argumentativo? 
 ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
 ¿Dónde puedo encontrar textos argumentativos?


