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Guía de trabajo N°3 de Lengua y Literatura 3° Medio 

Aplicar de forma adecuada la argumentación en una columna de opinión. 

Instrucciones: Aplica tus habilidades de análisis y creación en la confección de una columna de 
opinión, siguiendo las instrucciones de la actividad y respetando las explicaciones vistas en esta guía. 

El Registro en la producción literaria 

El registro corresponde al tipo y nivel de lenguaje que se empleará durante una conversación o 
argumentación (oral o escrita). Está determinado por el contexto en que se produce el discurso. 

Algunos de los factores que influyen en la selección y producción del registro son: 

1. El medio de comunicación (oral o escrito) 
2. El tema abordado 
3. Conocimiento de los participantes (básico, universitario, de calle, trabajador) 
4. La intención comunicativa 
5. La distancia formal entre los hablantes (amigos, jefe-empleado, director-estudiante, etc.) 

A partir de estos factores, el emisor adapta su uso de la lengua para cumplir con su propósito 
comunicativo, teniendo en cuenta siempre la relación que él establece con el receptor, las palabras 
que selecciona para abordar el tema, el uso de elementos paralingüísticos (como la entonación, 
gestos, uso de negrita en un texto escrito, etc.), el grado de formalidad, entre otros. 

 

La argumentación 

Corresponde a un ejercicio de razonamiento para probar, refutar o justificar una determinada postura 
ante un tema.  

Se compone de argumentos, los cuales se encargan de dar solidez a la postura que el emisor tiene 
sobre el tema. 

Debido a que existe más de un punto de vista, las conclusiones sobre un tema pueden variar, según 
el autor que esté trabajando el tema; es, por tanto, común ver en columnas de opinión que existan 
algunas conclusiones apoyadas en razones más sólidas que otras, aún cuando se está trabajando el 
mismo tema.  

Ambos puntos, la argumentación y el registro, se vieron aplicados de forma inconsciente en el análisis 
de un reportaje la guía pasada, y ahora se aplicarán de forma consciente e intencional en la creación 
de una columna de opinión, durante la actividad. 



Actividad 

Crea una columna de opinión en base a una de las temáticas de interés social actual:  

• Falta de confianza en el sistema político  

• Enfermedades virales  

• Los problemas económicos 

• Las marchas y paralización sociales 

Debes tener en cuenta siempre a la temática como centro, junto a los factores que influyen en la 
selección y producción del registro. También, recuerda que una buena columna de opinión posee 
opiniones propias que son respaldadas por el uso correcto de la argumentación. 

Deberás emplear 2 citas de otras fuentes propiamente especificadas para evitar plagio (Icarito, diarios, 
otros reportaje o textos informativos, etc., solo NO Wikipedia, rincón del vago o similares; recuerda 
que una cita se especifica por medio del uso de comilla y determinando el autor de esta), y aplicar la 
presentación y diseño normal de un diario periodístico. Puedes apoyarte en el ejemplo que aparece 
en la página 19 de tu texto escolar, o el texto que aparece en el siguiente link: 
https://elpais.com/elpais/2015/01/19/eps/1421673177_104010.html  

Los indicadores que, además, debes respetar son: 

- Plantear tu opinión (punto de vista) de forma clara 
- Incluye 2 citas (en total, mínimo) de las fuentes consultadas 
- La Columna de Opinión establece una reflexión sobre el tema 
- Muestra argumentos que respaldan el punto de vista 
- El registro utilizado es consistente con el público al que va dirigido 

 

 

Recuerda que todo lo que voy pasando aquí en las guías, debe estar escrito en tu cuaderno; esto, 
junto con tus respuestas, serán revisados cuando volvamos a clases. 

Trata de dosificar (ir dividiendo) tu trabajo, para que no te encuentres a último momento sobre cargado 
con todas las actividades y trabajos que debes resolver. 

En caso de cualquier duda con la materia o las actividades, puedes contactarme directamente al mail 
profecarolina.lenguajemedia@gmail.com y trataré de responder a la brevedad. No olvides colocar en 
el mail tu nombre, curso y el n° de la guía con la que tienes complicaciones. 

Recuerda, además, que la lectura que te toca para estos meses (y que ya deberías estar leyendo, 
como te lo hice saber durante las primeras semanas de clases) es “Un mundo feliz” de Aldous Huxley 
(puedes incluso encontrar el libro en pdf si es que no pudiste comprarlo, en este caso no te hagas 
problemas con la editorial).  

Espero que todos se encuentren bien.  

Saludos. 
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