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SOLUCIONARIO GUÍA:  

UNIDAD CERO: ARGUMENTACIÓN 
 

Asignatura:  Lengua y Literatura 

Curso(s): 1°MA y B 

Profesor(a): Ximena Muñoz Romanque 
Fecha:   

 
 

 
 
Actividad personal.  

Se te plantearán dos situaciones. Para cada una debes elaborar un diálogo. En uno de ellos usa 3 razones 

lógicas para persuadir y en las otras 3 razones afectivas. 

 

 

SITUACIÓN N°1 :  

Estás participando en un concurso importante para ti. Lo dirige un prestigioso profesor o figura pública 

del ámbito nacional. Te encargó que hicieras un documento para postular a una beca que necesitas obtener. 

Tenías que llevársela hoy a las 08 de la mañana y no lo hiciste.  

Escribe un diálogo en el que mantienes una conversación con dicha persona y en el que debes explicar 

tu falta usando 3 argumentos lógicos y objetivos para convencerlo. 

 

Profesor : Señora Ximena, la estuve esperando casi 40 minutos (impaciente) 

Ximena  : Lo sé profesor, es que no pude llegar a tiempo debido a que…. 

Profesor : no, no, no…ya no son necesarias las excusas (se gira) 

Ximena  : profesor, le pido que me escuche por favor (lo observa tranquila) 

Profesor : (pensando) sólo cinco minutos para su explicación. 

Ximena  : Este trabajo lo tengo listo desde hace dos días, usted sabe eso pues le envié un informe de   

avance que usted mismo respondió ... 

Profesor : bueno, sí…. 

Ximena  : bien. Estaba todo listo esta mañana. Me levanté un poco más temprano y salí desde mi casa 

en un taxi a las 8 de la mañana. Nuestra reunión era a las nueve. Al llegar a la avenida 

Baquedano el taxi no respetó un disco Pare y chocó a un vehículo que estaba adelante. Hubo 

que llamar a Carabineros… 

Profesor : Pero usted está bien?  ¿Y por qué no se vino de inmediato? 

Ximena : Sí, estoy bien, pero tuve que ir al hospital a constatar lesiones. Allí, a pesar que les expliqué 

que estaba bien, me dijeron que debían verificar mi estado….¿comprende? 

Profesor : Bueno. Tiene razón. Entrégueme sus documentos y los revisamos después (la mira sonriente) 

Ximena : Muchas gracias profesor (le extiende la mano para estrecharla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder comprobar lo que sabes 

y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas respondido todas las preguntas. 
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SITUACIÓN N°2:  

 Estás en tu dormitorio y tu hermana menor entra a molestarte. Le pides que se vaya. En un descuido 

tuyo vuelve a entrar y se lleva un cuaderno personal, como un diario de vida. Cuando te das cuenta, la buscas y 

la sorprendes leyéndolo. Te ofuscas, se lo quitas, le das un empujón y te vas a su dormitorio. Le sacas su 

muñeca favorita y la escondes. Esto provoca una gran discusión con tu mamá en donde ella termina llorando. 

Te castiga quitándote tu celular y el permiso que te había dado para salir con tus amigos el fin de semana. 

 Escribe un diálogo en el que mantienes una conversación con ella y en la que debes explicar tu 
situación usando 3 argumentos afectivos que la persuadan para cambiar de opinión. 
 
HIJO  : Pero mamá!! Es que ya estoy cansado que ella me revuelva todas mis cosas!! (muy  ofuscado) 
Mamá : y yo estoy cansada que siempre reacciones mal con ella ¡es mucho más chica que tú! 
Hijo  : y es una regalona ¿Por qué a ella la regaloneas más que a mi? Yo también quiero cariño 
Mamá : Ya! No empieces con lo mismo ¿crees que es justo que yo deba llorar para que entiendas? 
Hijo  : y qué voy a hacer ahora sin mi celular? Tengo que ponerme de acuerdo con mis compañeros para 

hacer un video de Lenguaje…me van a poner un uno! 
Mamá : pues hablaré con el profesor para decirle lo que pasó 
Hijo  : ¿harías eso? Yo no te doy problemas nunca y ahora quiero que me vaya bien…(se pone a llorar) 
Mamá : (se compadece) ya hijo, no llores, por favor….tratemos de resolver esto… 
Hijo  : Y paso encerrado, te ayudo en todo…y justo queríamos ir al río el sábado…nunca te pido permiso. 

Yo no quiero pelear con mi hermana, si yo la quiero… 
Mamá : y te creo….pero no te daré permiso! (se lo dice con claridad y firmeza) 
Hijo  : ¡pero cómo! Yo quiero ir! 
Mamá : pues esta vez te excediste. No debiste empujarla. La próxima vez que te haga algo me avisas porque 

yo soy la que pone las reglas, no tú… 
 

 

PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?  → SÍ o NO estoy de acuerdo (sí o no). 
 

PARA EJEMPLIFICAR LA RESPUESTA ESTARÉ EN DESACUERDO 

 
 

 Escribe tres razones que apoyen tu postura frente a la tesis usando algunas de las siguientes palabras que 
son CONECTORES CAUSALES, escribiéndolas con lápiz pasta rojo o destacándolas. 

 
 

ARGUMENTOS QUE RESPALDAN O REFUTAN LA TESIS. 
 
1. Estoy en desacuerdo ya que existen familias que no pueden tener mascotas por temas de salud.  
2. No estoy de acuerdo porque los ciudadanos deben aprender a ser responsables con sus mascotas. 
3. Estoy en desacuerdo puesto que facilitar siempre la vida a las personas no les ayuda a hacerse cargo de 

sus responsabilidades ciudadanas.  
 

TESIS 

Los perros abandonados en las calles 

deben ser entregados a las familias que no tengan  

mascotas. 
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