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Instrucciones: 

 

 Aspectos formales: 

- El trabajo debe realizarse a mano. 

- Utiliza lápiz pasta rojo para las letras mayúsculas y azul o negro para las demás. 

- No se acepta el uso de corrector, por lo que puedes hacer un borrador antes de 

elaborar tu texto definitivo. 

- Utiliza una hoja cuadriculada tamaño carta o de cuaderno (sin flecos). 

- En la parte inferior de la hoja menciona tu nombre completo, curso y asignatura. 

- Recuerda escribir con letra clara, y sin faltas de ortografía. 

 

 

 Escribe un texto argumentativo, que tenga como propósito persuadir (convencer) al lector 

respecto de un tema. Para ello, debes seleccionar uno de los temas que se presentarán a 

continuación y formular una opinión personal acerca de éste, con sus respectivos 

argumentos.  

 

Dicho texto debe poseer la siguiente estructura: 

 

- Título: Corresponde a la idea u opinión, que deseas defender a lo largo de tu escrito. 

- Tesis: Pertenece al primer párrafo del texto, en el cual presentarás el tema que 

abordarás y la idea u opinión que deseas respaldar. 

- Argumentos: Estarán presentes en el segundo párrafo, y corresponden a las razones 

que sustentan o justifican tu opinión. En tu escrito debes presentar al menos tres. Es 

importante destacar, que, para defender tu punto de vista, puedes recurrir a 

investigaciones, estadísticas, citas de expertos, etc. ya que éstas le darán mayor 

validez a tu tesis. 

- Conclusión: Se presentará en el último párrafo, y consiste en reforzar, a modo de 

síntesis, el punto de vista presentado; pudiendo, además, dejar alguna reflexión o 

interrogante, para lograr el propósito de persuadir al receptor 

 

Indicador a evaluar:  

0A 14: Escribir textos de diversos géneros con el fin de persuadir al lector respecto de algún tema. 



- Ejemplo de formato: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerio de educación plantea eliminar las 

asignaturas de educación física e historia, 

como ramos obligatorios, para 3° y 4° 

medio. 

 

¿Estás de acuerdo con esta medida? 

Gobierno decreta cuarentena total, para siete 

comunas de la región Metropolitana. 

¿Consideras apropiado que se haya decretado 

cuarentena sólo para 7 comunas de nuestra 

región? 

 

Gobierno de Donald Trump, prohíbe la 

entrada de extranjeros al país, que no 

cuenten con seguro de salud válido para ser 

utilizado en EE. UU. 

¿Apruebas esta decisión? ¿Consideras 

adecuado condicionar el ingreso de 

inmigrantes a un país? 

Raúl Figueroa, ministro de educación de 

nuestro país, informa que se adelantarán las 

vacaciones de invierno (desde el 13 al 24 de 

abril), para evitar la propagación del  

Covid – 19. 

¿Estás de acuerdo con la decisión? ¿Se 

pueden considerar realmente como 

vacaciones? 

Durante el estallido social, muchos 

supermercados de nuestro país fueron 

saqueados e incendiados. 

¿Estás de acuerdo con el actuar de los 

responsables de aquellos hechos? 

 

           ______________________________ 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Título 

Tesis 

Argumentos 

(3) 

Conclusión 

Datos 

personales 

Nota: No hay un 

número estimado de 

líneas por párrafo, solo 

se solicita que respete 

la estructura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna duda, puedes comunicarte con tu profesora 
de asignatura, al correo que corresponda: 
 
       7°A: Ivonne.fuentealba@usach.cl  

      7°B: cvasquezsantander@gmail.com  
 

Y responderemos tus consultas, de lunes a viernes  
de 9:00 a 13:30 hrs. 

¡Un abrazo! 

mailto:Ivonne.fuentealba@usach.cl
mailto:cvasquezsantander@gmail.com

