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LENGUA Y LITERATURA: RETROALIMENTACIÓN DE GUÍA 9 
 
 

Nombre: ___________________________________________________________________  Curso: ________________________________ 
  

Importante: el objetivo de este material es entregar actividades que permitan mantener la continuidad de tu proceso educativo mientras 
duren las medidas que nos ayuden a superar la contingencia sanitaria por la que atravesamos en este momento. Te pedimos que seas 
responsable con el cumplimiento de las actividades, con el fin de que podamos regresar preparados de la mejor manera posible para 
retomar el resto del año escolar.  
 

 
Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°9: 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: ARGUMENTOS EMOTIVO-AFECTIVOS 
 
 

Ítem I: determina la tesis, base(s), garantía(s) y respaldo(s) en los siguientes casos. 
 

1. Es urgente volver a la modalidad obligatoria de participación en elecciones, dado que la cantidad de votantes ha 
disminuido drásticamente desde que se implementó el voto voluntario y con eso la democracia pierde representatividad. 
Lo que se ha aprendido en estos años de votaciones optativas es que la gente no acude a ejercer su derecho a voto si no 
es bajo obligación ciudadana: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990 la participación 
electoral de los chilenos ha bajado desde un 79% a un 36% en 2016, una cifra que demuestra lo preocupante de la 
situación. 
 

Tesis: se debe volver a la modalidad de voto obligatorio. 
 
Base(s): la participación en elecciones ha disminuido desde que la votación no es obligatoria. 
 
Garantía(s): porque el voto, al ser obligatorio, garantiza una mayor participación ciudadana. 
 
Respaldo(s): estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
 
 
 
2. Es sabido por todos que la contaminación empeora nuestra calidad de vida. Según revelan los últimos informes 
ambientales de la ONU, las ciudades que han puesto en marcha planes de incentivo al uso de bicicletas han disminuido 
en más de la mitad la emisión de contaminantes, ya que un automóvil produce 6 kilos de carbono en un trayecto de 10 
kilómetros; mientras que las bicicletas, por otra parte, son un medio no contaminante.  En nuestra ciudad, es necesario 
disminuir los problemas de contaminación; por eso, se debe desincentivar el uso de automóviles e incentivar el de 
bicicletas. 
 

Tesis: se debe desincentivar el uso de automóviles e incentivar el de bicicletas.  
 
Base(s): es necesario disminuir los problemas de contaminación. 
 
Garantía(s): el uso de menos vehículos motorizados produciría menos contaminación. 
 
Respaldo(s): informe ambiental de la ONU. 
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Ítem 2: completa la siguiente ficha. 
 
¿Qué estrategia puedo utilizar para identificar?:  
 
1. Tesis: se debe determinar cuál es la postura del emisor sobre el tema. Por ejemplo, se puederealizar la pregunta “¿De qué 
quiere concvencer/persuadir el emisor al receptor? 
 
2. Base(s): se debe determinar las razones que tiene el emisor para apoyar su postura. Una forma de poder hacer esto es, con 
respecto a la tesis, realizar la pregunta “¿Por qué?”. 
 
3. Garantía(s): se debe determinar por qué las razones (bases) presentadas por el emisor son válidas. Se puede determinar 
realizando la pregunta “¿Por qué es lógica la relación entre tesis y base?”. 
 
4. Respaldo(s): se debe buscar las fuentes y datos utilizados por el emisor para apoyar su proceso argumentativo. 
 
 
 

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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