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A.E 01 Analizar e interpretar textos literarios 

de carácter reflexivo- argumentativo (ensayos, 

crónicas de opinión, columnas de opinión, 

columnas de opinión, etc.) de autores chilenos y 

latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

A.E.02 Identificar, definir y comparar las 
configuraciones (estructuras) típicas o ideales 
de los textos expositivos – argumentativos, en 
particular respecto de las secuencias 
discursivas que incorporan: narrativa, 
descriptiva, explicativa, argumentativa y 
dialógica. 

Fecha para desarrollar en cuaderno   06 al 17 abril   

 
UNIDAD 1: TRADICIÓN Y CAMBIO. 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE: 

El propósito de la actividad que desarrollarás, es que leas un ensayo contemporáneo: “La 

dialéctica de la soledad” de Octavio Paz, (páginas 43 y 44 del texto del estudiante de 

Lenguaje y Comunicación 2019) si no dispones de él, ingresa a el siguiente link 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html.  

PREVIO A LA LECTURA: 

Es importante que recuerdes aspectos relevantes del texto argumentativo que conociste 

en años anteriores, para ello remítase a la página 42 del texto del estudiante de la 

asignatura. En ella encontrarás, un buen resumen de la situación de enunciación de este 

tipo de discurso (objeto, locutor, carácter y objetivo) y su estructura básica (tesis, 

argumentos y respaldos). 

Del mismo modo, en el caso de las secuencias textuales, debes ir a consultar la página 41, 

en esta página aparecen los cinco tipos de secuencias discursivas (argumentativa, 

descriptiva, explicativa, narrativa y dialógica) con su respectiva descripción. Sin embargo, 

como no aparecen ejemplos, aparecen a continuación: 

Ejemplos de secuencias textuales o discursivas: 

1.- Argumentativa: “la pena de muerte es la negación más extrema e irreversible de los 

derechos humanos (tesis), porque vulnera la esencia de los valores humanos. Con 

frecuencia se aplica de forma discriminatoria, tras juicios sin garantías o por motivos 

políticos. No es una fórmula disuasoria contra el delito, y sin embargo, es irreversible 

cuando se comete un error judicial (argumentos)”. 

2.- Descriptiva: “Eran dos individuos jóvenes, de unos 18 a 29 años, uno de ellos medía 

1,65 m, de contextura gruesa, tez morena, cabello oscuro corto, el otro joven medía como 

1,70 m, pelo corto claro, tez blanca, estaban con tres niñas, ellos se fueron en un jeep 

Vitara blanco (…)” 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


3.- Explicativa: Majestad, Ateza, este premio constituye para todas nosotras un estímulo 

muy fuerte para perseverar en el combate en el que estamos comprometidas, cada una 

en su sitio. Y que desde hace algún tiempo es también el combate para que en las 

relaciones internacionales haya menos realismo – y hasta menos cinismo- y un poco más 

de ética” 

4.- Narrativa: “Hace cien años, un americano, bajo cuya sombra simbólica hoy nos 

encontramos, firmó la carta de emancipación. Esta proclamación fue una gran antorcha de 

la esperanza para millones de esclavos negros, marcados por el fuego de la injusticia más 

destructora. Llegó esta proclamación como llega un alegre amanecer después de una larga 

noche de cadenas” 

5.- Dialógica: “P. ¿Qué piensas de los que están en contra de la pena de muerte? 

R. Son ellos los que han decidido luchar porque piensan que es justo. Lo que hacen es 

bueno. 

P. La ley islámica, la sharia, te ha condenado por haber cometido adulterio. ¿Seguirás 

teniendo fe en tu religión incluso si tienes que morir por su causa? 

R. Me suceda lo que me suceda, el Islam está por encima de todo” 

 

DURANTE LA LECTURA:  

_ Subraya las ideas claves del texto, reconoce la tesis y sus argumentos.  

_ Amplia tu vocabulario, recurre al glosario que acompaña al texto o bien a un diccionario 

en caso de desconocer alguna palabra. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

Realiza las actividades propuestas en la página 45, respondiendo las preguntas EN TU 

CUADERNO, CUYO ENCABEZADO de actividad es: 

 

ACTIVIDAD DE ANÁLISIS 

ENSAYO: “La dialéctica de la soledad” (Octavio Paz) 

I. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

1,2,3,4,5,6 

II. APLICA LOS CONTENIDOS 

7 Y 8 

 


