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¿Qué aprenderán? 

  

OA 3: Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no 

literarios orales, escritos y audiovisuales, considerando:  

• La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y 

audiencia.  

• Las características del género discursivo al que pertenece el 

texto.  

• Las relaciones establecidas entre las ideas para construir 

razonamientos.  

• La selección y la veracidad de la información. 

 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el 

lenguaje, entre otros propósitos:  

• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el 

género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las 

características de la audiencia (conocimientos, intereses, 

convenciones culturales).  

*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, 

edición y revisión.  

 

OA B: Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el uso de la 

información y de la tecnología, respetando la propiedad intelectual y la 

privacidad de las personas.  

 

Evaluación 

 Para evaluar los Objetivos de Aprendizajes los estudiantes escribir una 

carta al director para dar a conocer su postura sobre un tema vinculado 

con la relación entre el ser humano y los animales, apoyándose en 

pautas de planificación y evaluación.  
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ACTIVIDADES DE APOYO SOCIOEMOCIONAL 
Se sugiere una lista de actividades socioemocionales para que las asignaturas incorporen en forma 

sistemática prácticas para favorecer un clima escolar positivo. Estas actividades se presentan según 

los distintos momentos de la clase, facilitando así su aplicación. Se incluyen actividades para inicio de 

la clase, para el cierre, para iniciar trabajo grupal y para enfrentar conflictos.  

La siguiente propuesta puede ser implementada flexiblemente ajustándose a los contextos y 

necesidades de los estudiantes, tanto en las experiencias remotas como presenciales de aprendizaje. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS SUGERIDAS 

Actividades sugeridas para el inicio de clases 

 

    
 

 

  
   

 

 

Actividades sugeridas para el cierre de clases 

 

      
 

Actividades sugeridas para antes de un trabajo en grupo 

 

 
  

   

 

Actividades sugeridas para enfrentar conflictos 
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RUTA DE APRENDIZAJE 

 

 

Para responder la pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 1 

Analiza la información para 

comprobar su veracidad. 

¿Cómo analizar críticamente para comunicar 

una postura?  

Clase 2 

Analiza la estructura 

discursiva del 

razonamiento. 

Analiza la influencia de los 

contextos socioculturales 

en los mensajes. 

Clase 3 

Analiza las características 

del género discursivo del 

texto. 
Clase 4 

Analiza las creencias, 

ideologías y puntos de 

vista de los enunciadores. 

Clase 5 

Planifica una carta al 

director.  

Clase 6 

Escribe y revisa una carta 

al director. 
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen la selección y veracidad de 

información que se presenta en una columna de opinión. 

Clase 1 Enmarcar 

Explique a los estudiantes el propósito de esta clase, y presente una secuencia 

de imágenes relacionadas con los temas de los textos a leer. 

Pregunte a sus estudiantes:  

• ¿Qué temas se derivan de las fotografías? 

• ¿Qué perspectivas se pueden desprender de ellas? 

• ¿Piensan que algunas son más válidas que otras? ¿Por qué? 
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A continuación, aclare que en esta secuencia de clases se analizarán diversos 

textos no literarios que comparten posturas divergentes en torno a un tema en 

común: la relación entre los seres humanos y los animales. El propósito es que al 

finalizar el plan sean capaces de formular una postura clara sobre uno de los 

temas vinculados con las lecturas y puedan defenderla con argumentos 

convincentes. Para ello, señale que deberán analizar críticamente dos 

columnas y una carta al director y que la clase de hoy se centrará en el análisis 

de la fuente de información para evaluar su validez y la calidad de la 

información que entrega. 

Presente la columna: El rodeo no sólo es un deporte, es un mundo que se enraizó 

en Chile de Diego Kort Garriga y asegúrese de que hayan logrado una 

comprensión global del texto preguntando:  

• ¿Cuál es el tema? 

El caballo y el rodeo. 

• ¿Qué ideas respecto del tema pudieron reconocer? 

Enumere algunas ideas: 

-el rodeo es un deporte tradicional. 

-el caballo cumplió diversas funciones durante la fundación de Chile.  

-que el huaso y el caballo forman una unidad. 

-que las personas que acusan al rodeo de ser un ejercicio violento contra 

los animales no son tolerantes. 

• ¿Cuál es el contexto de la columna? 

La columna está publicada en el sitio oficial de la Federación de rodeo y 

Federación de criadores de caballos, (de Chile) el 24 de septiembre del año 

2019. 

 

 

Práctica guiada 

Para iniciar la práctica guiada pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Cuál es la fuente de información? Los estudiantes deberían responder 

que el autor, Diego Kort presenta sus ideas en la columna 

constituyéndose en una fuente de información.  

• ¿Sobre qué información se basa para opinar? 

Explique a sus estudiantes que, en el texto, no es sencillo reconocer la 

información que sustenta sus palabras, puesto que no hay citas, menciones a 

autores, estadísticas o algún dato reconocido previamente que nos permita 

validar la fuente.  

http://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190924/pags/20190924121708.html
http://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20190924/pags/20190924121708.html
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Plantee la tercera pregunta: 

• ¿Qué información necesitamos encontrar para determinar la veracidad 

de la información presentada? 

Para responder, enuncie en voz alta algunas preguntas que pueden guiar la 

búsqueda de información:  

• ¿Quién es Diego Kort Garriga? 

• ¿A qué agrupación pertenece? ¿Qué sabemos sobre dicha 

agrupación? 

• ¿Es mencionado en otras fuentes? 

• ¿Se puede considerar alguien “que sabe” sobre el tema del que está 

opinando? 

Explique a sus estudiantes que las preguntas establecen la necesidad de buscar 

información. Ingrese a la página en la que está publicada la columna y muestre 

a sus estudiantes los datos que se pueden extraer desde ahí:  

 

 

Posteriormente, demuestre el uso de comandos de búsqueda avanzada para 

encontrar más información que permita validar la fuente, digitando en el 

buscador: 

Diego Kort Garriga +rodeo 

Se obtendrán los siguientes resultados: 
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Pinche algunos links rápidamente y destaque datos relevantes, como que es 

dueño de un criadero, que ha publicado varios artículos y obtenido distinciones 

en campeonatos nacionales de rodeo. Descarte los links que remiten a 

Facebook mencionando algunos de los criterios que la transforman en una 

fuente poco confiable. 

Plantee la tercera pregunta brindando tres criterios de clasificación de fuentes: 

confiable, dudosa o no confiable.  

• Basados en la información encontrada: ¿cómo podemos clasificar la 

fuente? 

Luego de recibir algunas respuestas preliminares y solicitar fundamentos, 

comparta con sus estudiantes la siguiente respuesta: 

La fuente es confiable, ya que su autor es un experto en el tema, dueño de uno 

de los criaderos más importantes de la zona (Criadero San Jorge) y ganador de 

varios reconocimientos por su labor. Además, está publicada en el sitio oficial 



Plan de clases N°2 

Lengua y Literatura 

3° Medio – OA3 / OA6 / OA B 
 

UCE – MINEDUC  9 

Octubre 2020 

de la Federación de rodeo y de criadores, institución con una larga trayectoria 

(data de 1946).  

 

Explique a sus estudiantes que la secuencia de preguntas aplicadas constituye 

un mapa de pensamiento y que pueden recurrir a este cada vez que deban 

validad una fuente. Muestre el siguiente mapa de pensamiento: 

  

MAPA DE PENSAMIENTO PARA EVALUAR FUENTES DE INFORMACIÓN  

• ¿Cuál es la fuente de información?  

• ¿Sobre qué información se basa para opinar? 

• ¿Qué información necesitamos encontrar para determinar la 

veracidad de la información presentada? 

• Basados en la información encontrada: ¿cómo podemos clasificar la 

fuente? 

Adicionalmente, puede compartir con sus estudiantes otra estrategia para 

validar fuentes de información presentado la siguiente pauta: 

 

Criterio Preguntas clave para aplicarlo 

Validez ✓ ¿Las ideas expresadas son coherentes? 

✓ ¿El texto se presenta organizado? 

✓ ¿El autor cita fuentes de información? 

✓ ¿El texto fue revisado por algún comité editorial? 

Veracidad ✓ ¿Está claro quién es el responsable de la 

información (organización, autor)? 

✓ ¿Qué tipo de organización emite esta información 

(comercial, académica, gubernamental)? 

✓ ¿Las fechas, lugares, nombres mencionados 

coinciden con lo que se está comunicando? 

✓ ¿Hay otras fuentes que presentan información 

similar y corroboren esta información? 

Actualidad/Vigencia  ✓ ¿Cuándo se publicó la información? ¿Sigue 

vigente? 

✓ En el caso de publicaciones científicas, ¿Qué tan 

nueva es la información (fecha de publicación)? 

✓ En caso de publicaciones web, ¿cuándo fue la 

última actualización? 
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Integrar 

Para finalizar la clase los estudiantes realizan un Ticket de salida en el que 

proponen una acción concreta, derivada de los aprendizajes de la sesión, para 

promover el uso ético de la información y evitar la proliferación de información 

sin validar en las redes sociales. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen críticamente un texto, 

identificando cómo el emisor relaciona las ideas para construir razonamientos y la 

estrategia discursiva empleada en una columna de opinión. 

Clase 2 Enmarcar 

Para introducir la actividad, pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los animales? 

• ¿Cómo ha sido y cómo debería ser, según ustedes, la relación entre las 

personas y los animales? 

Registre las ideas que surjan intentando separar las posturas que se presenten.  

 

Práctica guiada 

Invite a sus estudiantes a leer la columna de opinión Derecho animal presente 

en el Texto escolar, comprendido en las páginas 108 y 114.  

Explicite que el objetivo de la clase es analizar las ideas presentadas por la 

enunciadora de la columna para construir su razonamiento; y que mediante 

un análisis crítico podrán comprender la relación entre las ideas, su solidez y 

aquellos puntos que la hacen susceptible de ser refutada.  

Una vez que hayan terminado de leer el texto pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Cómo se construye un razonamiento?  

Luego de recoger algunas respuestas, aclare que la argumentación tanto oral 

como escrita, es la expresión lingüística de un razonamiento.  

Muestre el siguiente organizador gráfico recordándoles que, desde una 

perspectiva lingüística, toda argumentación debe tener, necesariamente, dos 

elementos básicos; tesis y argumentos: 

  

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145615_recurso_pdf.pdf
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Señale que existen otros elementos, como por ejemplo las evidencias que 

cumplen una función de apoyo adicional a lo presentado como razón. Aclare 

que, en otras disciplinas como la filosofía, es probable que se estudie la 

argumentación desde una perspectiva diferente o enfatizando otros elementos.  

A continuación, indique a sus estudiantes que lo primero que harán será 

identificar la tesis y para ello utilizarán la pregunta estratégica: 

• ¿De qué nos quiere convencer la autora? 

Identifique en el texto la tesis, mostrando a los estudiantes la parte específica en 

la que se encuentra, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Explique a sus estudiantes que para lograr convencer de la validez de su tesis la 

enunciadora utiliza una variedad de recursos combinados de modo 

intencionado por medio de una estrategia discursiva, la que funciona como la 

ruta que guiará el desarrollo de su argumentación. 

Pregunte en voz alta: 

• Entonces: ¿Cuál es la estrategia discursiva de la enunciadora? 

Señale que para responder a la pregunta es necesario analizar muy 

detenidamente el texto y que eso se hará mediante una Pauta para analizar la 

estrategia discursiva.  

Muestre cómo utilizar la pauta verbalizando cada elemento de la pauta de la 

siguiente manera: 

Tesis
Argumentos o 

razones
Argumentación
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Analizaremos el texto párrafo a párrafo para reconocer los recursos 

argumentativos que utiliza la enunciadora y el propósito que le asigna dentro 

de su argumentación. Ya desde el título podemos reconocer el tema de la 

columna y su postura, ya que ella deja en claro que los animales poseen 

derechos.  

También podría verbalizar el paso a paso con el mismo propósito, por ejemplo: 

Primero debo identificar cuál es el recurso argumentativo que se presenta en el 

párrafo, en este caso se menciona una noticia que produjo alto impacto. Luego 

me pregunto ¿Por qué la enunciadora eligió partir con ese recurso? Y me doy 

cuenta de que seguramente quería apelar a nuestras emociones, generando 

empatía con esa persona que sufrió tanto por defender a los animales. Este tipo 

de argumentos se denominan emotivo-afectivos y se oponen a argumentos 

lógicos que apelan a la racionalidad, como cuando se citan datos u opiniones 

de expertos. 

    

Pauta para analizar la estrategia discursiva 

Orden de 

presentación 

de las ideas 

Recurso argumentativo que   

introduce 

Propósito 

 El título: Derecho animal Presentar el tema y su postura 

sobre este dejando en claro 

que para ella los animales 

tienen derechos.  

Primer párrafo Un caso de alto impacto Provocar la empatía del lector 

presentando un caso fatal 

derivado del conflicto de 

intereses que existe en torno al 

tema.  

Segundo 

párrafo 

Reflexión sobre el caso y 

ejemplo de monos saraguato 

Adelantarse a posibles 

refutaciones.  

Tercer párrafo Ejemplo de concesión de 

derechos a orangutana Sara 

en Argentina 

Adelantarse a posibles 

refutaciones. 

Cuarto párrafo Reflexión y preguntas 

retóricas 

Adelantarse a posibles 

refutaciones. 

Quinto párrafo Primer argumento (científico) 

y tesis 

Dar validez a su postura 

aludiendo a la ciencia y 

formular su punto de vista 

mediante una afirmación 

contundente: Defender esto no 

significa desatender a los 

humanos; más bien lo contrario. 
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Sexto párrafo Segundo argumento (legal)  Dar validez a su postura 

aludiendo a países europeos 

que están legislando para 

proteger a los animales.  

Séptimo 

párrafo 

Evidencias para el 

argumento legal (caso de 

España).  

Entregar evidencias de casos 

de España en los que se ha 

aplicado la ley para castigar a 

quienes maltratan animales.  

Octavo 

párrafo 

Principales argumentos que 

sostienen la postura en 

contra y preguntas retóricas.  

Presenta argumentos que 

apoyan la postura en contra 

para revelar la complejidad del 

debate y las preguntas retóricas 

que invitan lector a reflexionar.  

Noveno 

párrafo 

Alude a los alcances del 

debate y menciona casos de 

personajes reconocidos que 

se han interesado en el tema. 

Deriva un subtema: 

vegetarianismo   

Refuerza la idea de lo complejo 

del tema y refuerza la idea de lo 

injusto que hemos sido los seres 

humanos y lo irreversible del 

daño. 

Décimo 

párrafo 

Concluye solicitando penas 

duras para los maltratadores 

y vincula el maltrato con 

nuestra condición humana.  

Cierra con una idea para 

generar empatía: salvando a los 

animales, salvamos nuestra 

humanidad.  

     

Una vez culminada la fase de análisis en la tabla, pregunte a sus estudiantes:  

• Entonces, ¿Cómo podemos evaluar la estrategia discursiva de la 

enunciadora? 

 

Explique que completarán una Pauta de evaluación de la estrategia discursiva, 

la que permitirá emitir su juicio. Es muy importante que explicite que en cualquier 

proceso de evaluación es necesario establecer algunos criterios y que en este 

caso se han establecido los siguientes cinco: 

✓ Pertinencia  

✓ Solidez 

✓ Claridad 

✓ Selección y variedad 

✓ Propósito comunicativo 

 

Modele a los estudiantes cómo aplicar los criterios de análisis a través de 

preguntas orientadoras. Puede guiarse por el siguiente ejemplo: 
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Pauta de evaluación de estrategia discursiva 

Criterio Pregunta 

orientadora 

Sí No Más o 

menos 

Comentarios 

Pertinencia ¿Los recursos 

argumentativos 

utilizados están 

vinculados 

directamente con 

el tema y el punto 

de vista adoptado 

en la tesis? 

X   La enunciadora no 

pierde el foco durante 

toda su argumentación, 

por eso alude en cada 

párrafo a derechos y 

animales. Además, 

menciona casos de 

personas y animales que 

provocan que los lectores 

se pongan en su lugar y 

también al formular 

preguntas que quizá no 

nos hemos hecho pero 

que aun así nos llevan a 

reflexionar.  

Solidez ¿Los recursos 

argumentativos 

utilizados para 

apoyar la tesis son 

válidos, 

comprobables y 

apoyan los 

aspectos centrales 

de la tesis? 

    

Claridad ¿Los recursos 

argumentativos 

están presentados 

de modo 

organizado y 

lógico 

(coherente)?  

    

Selección y 

variedad 

¿Los recursos 

argumentativos 

son variados y se 

evidencia una 

selección 

adecuada los 

propósitos del 

lector? 

    

Propósito 

comunicativo 

¿Los elementos de 

la argumentación 

logran que esta 

sea convincente? 
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Los estudiantes completarán la totalidad de la Pauta de evaluación y pondrán 

en común sus evaluaciones con el resto de la clase.  

 

Integrar 

Para terminar, los estudiantes realizan un Ticket de salida en el que escribirán 

una etiqueta o hashtag# con el que resuman los aprendizajes de la clase y 

explicarán por qué les parece que en su propuesta hay una buena síntesis. 

Ejemplo de etiqueta: 

#Valida primero, comparte después. 

 

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes evalúen la influencia de los contextos 

socioculturales de enunciador y la audiencia a través de la comparación de los textos 

leídos. 

Clase 3 Enmarcar 

Muestre algunas imágenes de perfiles de redes: 

          

 

Pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Qué entienden por “perfil”? 

• ¿Qué información contienen los perfiles que comparten en redes 

sociales? 

• ¿Cuál es la función de un perfil? 

• ¿Piensan que los perfiles permiten reconocer aspectos profundos de 

los usuarios como sus formas de pensar o creencias?  

Presente el objetivo de la clase indicando que realizarán un análisis de los dos 

enunciadores de los textos leídos para reconocer la influencia de los contextos 

socioculturales de cada uno para comprender cómo en sus argumentaciones 

reflejan sus ideologías, creencias y puntos de vista sobre el tema.  
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Práctica guiada 

Antes de desarrollar el análisis, pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Qué es y qué caracteriza el contexto sociocultural? 

Registre las siguientes ideas:  

 

 

Recuerde a sus estudiantes que trabajarán sobre los dos textos leídos en las 

actividades anteriores: El rodeo no sólo es un deporte, es un mundo que se 

enraizó en Chile y Derecho animal. 

Muestre la siguiente pauta y señale el modo de completarla verbalizando su 

pensamiento. 

Explique a sus estudiantes que deben guiarse por las preguntas orientadoras y 

volver a revisar el texto y primer análisis para profundizar en el contexto 

sociocultural. 

 

Dimensión Preguntas 

orientadoras 

Respuestas de los estudiantes 

Circunstancias ¿Cuándo y dónde se 

presenta el texto? 

El texto se publicó en la página 

oficial de la Federación de Rodeo 

y la Federación de Criadores. Se 

publicó el 24 de septiembre de 

2019. 

Enunciador ¿Quién es el 

enunciador? 

El enunciador es Diego Kort Garriga, 

dueño del criadero San Jorge. 

Circunstancias históricas, culturales y sociales

Afectan de modo distinto a los individuos y colectividades

Determinados por ciertos valores e ideologías 

Influyen en comportamientos y formas de pensar

Generadores de tradiciones, estereotipos, normas , instituciones, etc. 
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Tema y 

postura 

¿Cuál es la postura del 

enunciador con 

respecto al tema? 

El enunciador se manifiesta a favor 

de la participación de animales en 

el deporte del rodeo.  

Valores e 

ideologías 

¿Es posible inferir 

valores o ideas que 

sostienen la postura 

del enunciador? 

La idea más relevante es que para 

él el rodeo es un deporte en el que 

se respeta al animal y en ningún 

caso una forma de violencia o 

brutalidad en contra del caballo ni 

otros animales. 

Además, el enunciador considera 

que el rodeo es fruto de una 

tradición muy arraigada en nuestro 

país, por lo tanto, se advierten 

rasgos de nacionalismo junto con 

una valoración del legado 

hispanista a la construcción de la 

identidad nacional.  

Se aprecia que para el enunciador 

el rodeo se dio de forma natural y 

sostiene gran parte de la actividad 

laboral de la zona huasa.  

Estereotipos y 

prejuicios 

¿Con qué estereotipos 

y prejuicios se asocia? 

Se reconocen los estereotipos del 

“huaso chileno”, y la serie de 

trabajadores del campo como: 

petiseros, herreros, talabarteros, 

chamanteras, cantoras, 

arregladores, veterinarios, jinetes, 

criadores y dirigentes. 

Propósitos ¿Qué 

comportamientos o 

ideas promueve? 

Básicamente el enunciador hace 

una defensa de la actividad 

invitando a las personas a que, en 

el marco de una sociedad 

tolerante, reconozcan sus aportes y 

lo acepten.  

  

Los estudiantes, en parejas o tríos, replicarán el mismo procedimiento al texto 

dos: Derecho animal, completando la misma pauta.  

Haga una revisión plenaria de la pauta preguntando a cada grupo uno de los 

indicadores de la pauta mediando con aclaraciones, complementaciones o 

correcciones el trabajo.  
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Dependiendo del tiempo de que disponga el docente, puedo optar por 

plantear una instancia oral, en la que se ponga en común las ideas surgidas 

del análisis de ambos textos o una escrita mediante la redacción de perfiles 

de redes sociales, como las presentadas al inicio, o de un texto comparativo. 

En el primer caso, plantee algunas preguntas y solicite que fundamenten cada 

respuesta. 

• ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las formas de pensar de 

ambos enunciadores? 

 

Modelo de respuesta: 

Se parecen en que ambos se muestran cercanos a los animales, tanto que 

inclusive llegan a personificarlos, al señalar que es un amigo o establecerlo 

como sujeto de derecho. Difieren en que, para la enunciadora de la segunda 

columna, el argumento de “tradición” es inaceptable.  

 

• ¿Cuál argumentación les pareció que tiene mayor validez? ¿Por qué? 

• ¿Qué enunciador les parece que logró establecer de mejor manera la 

solidez de su postura? ¿Por qué? 

 

A. Si opta por la redacción de perfiles, use el formato de alguna red social 

para solicitarles que lo completen integrando la información del 

análisis.  

Explique que si optan por los perfiles es muy importante la selección de los 

recursos y la capacidad de síntesis, pues en estos hay un número de caracteres 

determinado. 

 

B. Si el docente elije la actividad de escritura de un texto comparativo, se 

sugiere que destine una clase para ello. En ella, se solicitará que 

transformen los hallazgos del análisis en la redacción de un texto 

comparativo.  

Terminada la escritura, genere una instancia para que los estudiantes 

intercambien sus trabajos y comenten la experiencia de comparar las distintas 

visiones.  
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes analicen críticamente una carta al 

director sobre la experimentación “in vivo”. 

Clase 4 Enmarcar 

Muestre alguno de los siguientes afiches y pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Qué les parece el afiche? ¿Qué efecto produce en ustedes? 

• ¿Cuál es la situación que denuncia? 

• ¿Cuál es su postura sobre el tema? 

• ¿Piensan que en algunos casos puede ser justificable la 

experimentación en animales? ¿Por qué? 

 

 

 

Explique que el texto que van a leer es una carta al director relacionada con 

este tema. 
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En conjunto con sus estudiantes, recuerde las características y estructura 

argumentativa de la carta al director completando el siguiente organizador: 

 

 

Práctica guiada 

Pídales que lean el texto seleccionado: Experimentación in vivo, en su Texto 

Escolar en la página 115 y que a medida en que lo hagan identifiquen las 

características del género y los elementos de la argumentación que estén 

presentes para que puedan recogerlos en su análisis.  

Después de la lectura, pregunte a sus estudiantes:  

• ¿En qué contexto se publica la carta? ¿Cuándo y dónde?  

Diario UChile el 9 de mayo de 2018. 

• ¿Quién son el enunciador y receptor reales de la carta?  

El enunciador es Sebastián Moraga y los receptores reales son los 

lectores del diario UChile. 

• ¿Cuál es tema de la carta?  

La experimentación en animales vivos. 

• ¿Cuál es la postura que presenta el enunciador sobre el tema?  

El enunciador se manifiesta en contra de la experimentación. 

 

Práctica independiente 

Divida la case en tríos e invítelos a analizar la carta leída mediante una Pauta 

de análisis crítico de la carta al director. Explique que para completar la pauta 

es necesario que vuelvan al texto para identificar la información que permita 

responder a las preguntas orientadoras.  

Carta al 
director

Se dirigen a un 
medio 

Presentan temas 
contingentes y de 

interés público

Distintos 
propósitos 

argumentativos 
(comentar, 

opinar, 
denunciar).

Son breves y con 
estructura simple 

de carta

Van firmadas por 
el enunciador
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Muestre cómo se debe desarrollar marcando en el texto la información 

necesaria:  

 

 

 

 

 

EMISOR-FECHA 

SALUDO 

PRESENTACIÓN DEL TEMA  

 

 

 

ARGUMENTACIÓN 

 

 

 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

(REFLEXIÓN) 

 

Explicite que este trabajo les permite recoger las evidencias para responder 

afirmativamente a las primeras preguntas de la pauta.  

  

Dimensión Preguntas orientadoras Sí No Evidencias 

Estructura y 

disposición de 

sus elementos 

¿La carta cuenta con todos 

sus elementos estructurales y 

X  En general están 

todos los 

elementos, salvo la 

despedida.  
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estos se relacionan de modo 

coherente? 

• Saludo 

• Fecha 

• Planteamiento del 

tema y problema  

• Argumento 

• Llamado a la acción 

• Despedida 

Propósito 

comunicativo 

¿La carta posee suficientes 

recursos argumentativos como 

para que esta logre 

convencer al lector / 

audiencia? 

x  La mención a las 

industrias en las que 

se desarrolla y los 

datos duros hacen 

que esta sea 

convincente.  

Recursos de la 

argumentación 

¿La carta presenta una 

postura clara con respecto al 

tema? 

¿La carta presenta una 

variedad de recursos 

argumentativos seleccionados 

de modo pertinente para 

cumplir determinados 

propósitos? 

   

Selección y 

veracidad de la 

información 

¿La información de la carta es 

confiable y pertinente a la tesis 

del emisor? 

   

  

En sus grupos, los estudiantes completarán toda la pauta durante el tiempo 

asignado (unos 20 minutos). 

Una vez que termine desarme la estructura de grupos y pregunte en el plenario: 

• ¿Por qué piensan que el enunciador escogió enviar una carta al director 

para plantear su punto de vista? ¿Qué ventajas tiene este género? 

 

Integrar 

Finalmente, los estudiantes completan un Ticket de salida respondiendo al 

desafío:  

Proponga tres consejos imprescindibles para quienes deseen enviar una carta 

al director efectiva a algún medio masivo de comunicación.  
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¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes planifiquen una carta al director para dar 

a conocer su postura y lograr adhesión, sobre un tema vinculado con los textos leídos, a 

partir de una pauta de planificación. 

Clase 5 Práctica guiada 

Proponga a los estudiantes la escritura escribir una carta al director con el fin de 

lograr adhesión a su postura sobre uno de los temas vinculados con la 

protección de los animales.  

Presente la tarea señalando: 

En el contexto de la relación entre el ser humano y los animales, hay una gran 

variedad de posturas, que abarcan desde la adopción de hábitos alimenticios 

que rechazan la carne y sus derivados, hasta la prohibición de exhibir a los 

animales o utilizarlos en algún deporte. Cada uno de ustedes tiene una postura 

diferente con respecto a estos temas, es por ello que en esta oportunidad 

deberán convencer a los destinatarios de adherir a su postura mediante la 

escritura de una carta para ser publicada en el mismo medio (diario U Chile).  

Proponga un esquema para guiar el proceso de escritura explicando 

brevemente lo que se hará en cada paso: 

 

Muestre cómo realizar una planificación presentando preguntas y respuestas 

mediante un ejemplo: 

• ¿Sobre qué tema desarrollaré mi postura? 

Comida vegana 

• ¿Qué postura me interesa defender? 

A favor de este tipo de alimentación. 

• ¿A quién específicamente escribiré para convencer de adherir a mi 

postura?  

Determinar los 
componentes 
de la situación 
de enunciación

Planificar la 
carta

Escribir un 
borrador

Revisar y 
editar

Difundir
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Al director del diario U Chile para que en los colegios se incluya la opción 

de comida vegana en el menú de los casinos. 

• ¿Qué sé sobre ese medio? 

Que es el diario virtual de la Universidad de Chile, una universidad laica y 

pluralista, por lo que acoge las distintas posturas presentes en nuestro país y 

el mundo. 

• ¿Qué debo saber respecto al género discursivo: carta al director? 

La estructura y el registro que predomina, su extensión, etc. 

 

Para ello, se analizan algunos ejemplos.  

Indique a sus estudiantes que en esta primera etapa deben responder a las 

cinco preguntas. Con respecto a la última pregunta, puede presentar el sitio 

para que aprecien la variedad de temas abordados por los emisores.  

 

 

 

Planificación  

Indique a sus estudiantes que en esta etapa empezarán a planificar la escritura. 

Medie la completación de la pauta, explicando sus partes y señalando que esta 

les permitirá organizar sus ideas y comenzar a definir su estrategia discursiva.  

Ejemplo de mediación: 
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Docente: El título es lo primero que ven los lectores de la carta, por lo tanto, 

debe ser una frase breve y llamativa que le anticipe el tema y lo deje intrigado 

para seguir leyendo. Por ejemplo, yo pondría:  

Asunto: El futuro es vegano. 

 

Partes del texto Preguntas orientadoras Ideas de los estudiantes 

Título ¿Cómo resumiré lo central de 

mi punto de vista sobre el tema 

en una oración breve y 

llamativa? 

  

Introducción ¿Cómo atraeré la atención del 

lector, reforzaré mi postura y 

crearé en él la necesidad de 

que siga leyendo? 

  

Cuerpo ¿Qué datos de mi 

interpretación son relevantes 

para que el receptor acepte mi 

propuesta? 

 

Cierre ¿Cierro mi texto con una 

llamada a la acción poderosa 

que reafirme mi propósito? 

 

Recursos ¿Qué palabras, expresiones, 

imágenes, tipografías y otros 

recursos utilizaré para 

convencer al receptor de mi 

propósito? 

 

 

Para cerrar la clase, divida al curso en parejas para que pongan en común las 

ideas de la pauta, las refinen y complementen con las propuestas de sus 

compañeros.  

¿Qué se espera lograr? 

El propósito de esta clase es que los estudiantes escriban y editen su carta al director 

siguiendo los criterios presentados en las pautas de edición y evaluación. 

Clase 6 Práctica independiente 

Explique a sus estudiantes que en esta clase redactarán un primer borrador. 

Comparta la pauta de evaluación leyendo cada indicador y pregunte si 

comprenden el estándar requerido y si desean agregar o modificar algo en ella. 
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También recuérdeles que las pautas son insumos muy importantes para ir 

guiando la escritura:  

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

Por 

lograr 

El texto se adecua al tipo de texto 

solicitado: carta al director. 

      

El texto cumple el propósito comunicativo 

de una carta al director. 

      

El texto presenta todas las partes de la 

estructura de una carta al director. Por 

ejemplo: un título llamativo, la presentación 

del “problema” que mediante tu carta 

resolverás, una razón poderosa, llamada a 

la acción, etc. 

      

El texto evidencia una combinación 

estratégica de recursos lingüísticos y no 

lingüísticos en función de su propósito, por 

ejemplo: dar un toque de humor, generar 

mayor interés, motivar alguna emoción, 

apelar al receptor, etc. 

      

El texto está correctamente escrito en su 

dimensión ortográfica y gramatical. 

      

El texto es claro y sintético.       

La información del texto está presentada 

de una forma novedosa y original. 

   

 

Enfatice la importancia de seleccionar y utilizar los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos más adecuados a sus propósitos compartiendo una breve 

presentación. Recuérdeles que esta información les permitirá enriquecer sus 

textos. 
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Ejemplo de exposición de la presentación del docente: 

Lo primero que deben hacer al seleccionar los recursos lingüísticos y no 

lingüísticos es pensar en el efecto que desean lograr en el receptor. Esto va muy 

relacionado con lo que conocen de él. Por ejemplo, si saben que es una 

persona práctica y reflexiva, que evalúa la veracidad de la información, 

probablemente deban incluir cifras, datos estadísticos o mención a expertos. 

Por otro lado, si el receptor es más emotivo, la incorporación de recursos 

persuasivos como imágenes en las que se muestre colaboración, felicidad o 

bienestar, serán más adecuados para persuadir al destinatario.  

 

Nuevamente divida al curso en parejas y entrégueles una lista de cotejos para 

la edición como la que se adjunta, explicitando que esta les permitirá detectar 

fácilmente los errores y vacíos y que deben mejorar mediante la 

autocorrección. 

    

Preguntas orientadoras Sí No 

Lee las oraciones que forman tu texto: ¿son breves? ¿Incluyen 

solo una idea en cada una? 

  

Lee las oraciones: ¿son claras?    

¿Hay palabras, ideas o expresiones repetidas?   

¿Todas las oraciones tienen sujeto y predicado? (no quedan 

inconclusas) 

  

¿Usaste tildes según las normas de acentuación?   

¿Usaste mayúsculas al inicio de cada párrafo y en nombres 

propios? 

  

¿Cada párrafo termina en un punto final?   

¿Conectaste bien las distintas partes del texto? (¿Cómo?)   

¿Usaste recursos lingüísticos y no lingüísticos de modo 

intencionado, es decir para lograr efectos? 

  

¿Los recursos usados son variados?   

¿Usaste bien las comas o puntos para separar las ideas?   

¿Usaste bien los signos de interrogación y exclamación?   

¿El texto fluye o se siente cortado?    
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 También podría sugerirles que utilizaran algunos pasos de la Escalera de la 

retroalimentación: 

 

 

1. Aclarar: a través de preguntas asegúrense de 

comprender la idea que expresa su compañero. (ej. 

Pueden decir algo como: ¿Qué quiso decir con...? "No 

entendí muy bien tal o cual idea") 

2. Valorar: ¿Qué observan que les haya llamado la 

atención, les haya parecido impactante o innovador? 

3. Expresar inquietudes: ¿Detectan algún problema o 

posible desafío? ¿Están en desacuerdo con alguna de 

las ideas? 

4. Hacer sugerencias: ¿Tienen alguna sugerencia que 

consideren pueda ayudar a su compañero en su 

actividad? ¿Qué nuevas ideas le pueden sugerir? 

    

Elabore en conjunto con sus estudiantes un mural físico o digital para difundir a 

la comunidad sus trabajos o ínstelos a enviar directamente al diario UChile.  

Finalmente, proponga una conversación colectiva acerca de los aprendizajes 

de la secuencia de clases planteando algunas preguntas: 

• ¿En qué medida sus ideas y creencias sobre los temas analizados se 

modificaron al trabajar en estas clases? ¿Por qué? 

• ¿Qué nuevas habilidades y recursos argumentativos pudieron integrar a 

las que ya tenían desarrollados? 

• ¿En qué otros contextos podrían aplicar lo aprendido en esta secuencia 

de clases? ¿Cómo? 
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Material pedagógico complementario 

 

Clase 1 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Recurso de lectura 

Ticket de salida 

Clase 2 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Texto escolar 

Pauta evaluación 

Ticket de salida 

Clase 3 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Recurso de lectura 

Texto escolar 

Clase 4 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Texto escolar 

Pauta evaluación 

Ticket de salida 

Clase 5 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Pauta planificación 

Clase 6 Presentación 

Hoja de Trabajo 

Pauta de edición 

Pauta de evaluación 

Escalera de retroalimentación 
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