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Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°12: lee las respuestas y compáralas con las 
tuyas. En caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Mantén a mano un diccionario, en caso de que sea necesario resolver dudas de vocabulario. 
- Recuerda que si tienes dudas con respecto a los contenidos o ejercicios, puedes consultar a tu profesor correspondiente: Roberto Jury 
en sancarlosjury@gmail.com  (II medio A), Mario Guerrero en consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
 

  

RETROALIMENTACIÓN DE CLASE 1: ANÁLISIS DE CARTAS AL DIRECTOR 
 
1. ¿Cuál es el tema en común que comparten ambas cartas? 
 

En ambas cartas se habla acerca de la cuarentena que se ha implementado a raíz de la pandemia de COVID-19 y de la reanudación de 
las actividades laborales para mantener una economía estable. Cada carta presenta un punto de vista diferente con respecto a este 
tema. 

 
 
2. ¿Qué posturas presentan las cartas con respecto al problema? 
 

Carta 1: el autor de la carta, Andrés Montero, rechaza la idea de cuarentenas más estrictas. 
 
Carta 2: la autora de la carta, Myrna Jurado, afirma que las cuarentenas no se deben flexibilizar. 

 
 
3. En la carta N°1, ¿por qué crees que se menciona al economista Jorge Quiroz? 
 

Se menciona porque es un experto en economía y, por lo tanto, su opinión le daría mayor respaldo a la idea de que las cuarentenas 
perjudicarían a la economía. 

 
 
4. En la carta número 2, ¿por qué la autora compara la crisis sanitaria del COVID con una guerra mundial? 
 

Se infiere que la autora percibe la crisis sanitaria como una lucha que la humanidad está librando de manera global en contra del COVID 
19. 

 
 
5. A tu juicio, ¿cuáles es el argumento principal que utiliza el emisor de cada carta? Responde en el esquema de abajo: 
 

Argumento principal de la carta 1: las consecuencias económicas de la cuarentena podrían poner en riesgo a la población. 
 
Argumento principal de la carta 2: evitar los contagios y las muertes sería más importante que mantener activa la producción de las 
empresas. 

 
 
6. Redacta un texto de entre 100 y 300 palabras en el que presentes tu postura y argumentos con respecto al tema tratado en las cartas.  
 

Se redacta un texto en el que se reconoce una tesis y argumentos que la apoyan. Estos últimos deben ser suficientes, verdaderos, 
relevantes y coherentes. 

  
 
 
 

Si tienes dudas, inquietudes, o si quieres profundizar en las respuestas, puedes consultar a tu 
profesor correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com (II medio A), Mario Guerrero 
consultas.mguerrero@gmail.com (II medio B y C). 
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