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GUÍA 11 – Unidad 1 TRADICIÓN Y CAMBIO 
ANÁLISIS TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

Nombre: ___________________________________________________________     Curso: _____________ 
 

Objetivo: OA7. Leer de manera comprensiva variados textos que presentan, predominantemente, argumentaciones formadas por 
tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, en situaciones públicas o privadas, evaluando la validez de los planteamientos 

presentados. 
OA14. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite organizar las ideas, presenta r 
información, interactuar con la sociedad y como una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo. 
 
El estudiante será capaz de comprender textos mediante la identificación y aplicación de diversas ESTRATEGIAS LECTORAS 
como rastrear-localizar, relacionar-interpretar, evaluar-reflexionar. 
  

 
Solucionario Guía N°10 

 

1 Se cambia la forma de pensar porque hay un cambio de 

paradigmas, por lo que es posible creer que los cambios son 
factibles, basta con la intención y el trabajo arduo. Perseguir 
un ideal. Refleja un cambio en la visión de mundo. 

2 Sufren cambios en la forma de narrar, la aparición de 

varios narradores que exponen la diégesis desde varias 
perspectivas; se rompe el tiempo cronológico; presenta el 
mundo interior de los personajes. 

3 Nietzsche es un reconocido filósofo que refleja en sus 

libros la crítica a la actitud y mentalidad de Europa a fines 
del S. XIX, provocando con ello una influencia decisiva de 
los grandes artistas y pensadores del siglo XX, 
especialmente cuando declaró “la muerte de Dios”. 
(Dios ha muerto) 

 

GUÍA DE APLICACIÓN: (1ª sesión) 

 

La Política, la Zorra y el Cuervo 

Ricardo Escobar C., abogado.(31 MAY 2020 07:54 PM) 

 
Una fábula de las que me regaló la abuelita Irene hablaba de 
un cuervo parado en la rama de un árbol que tenía un gran 

queso en el pico. Abajo llegó una zorra, deseosa de comer el 
queso, pero no podía subir al árbol ni quería espantar al 
cuervo. Entonces decidió adularlo. Le dijo que sabía que 
cantaba muy bonito y que sería muy feliz si pudiera escucharlo. 
El cuervo, no resistió el llamado y se puso a cantar. Cayó el 
queso y con él se fue la zorra. 
Recordé la historia al ver la propuesta que destacados 
economistas hicieron a pedido de la presidenta del Colegio 

Médico para la Mesa Social Covid 19. 
En una crisis que no tiene referente, por meses los 
tradicionales partidos democráticos de la oposición, de los que 
por veinte años nos sentimos orgullosos, no han sido capaces 
de proponer algo coherente, concreto y razonable que permita 
ayudar a salir a Chile del hoyo con características de barranco 
en el que estamos. A pesar de llamados múltiples de 
destacados economistas, ha habido un silencio de cementerio 

cuando se trata de llegar a acuerdos con el gobierno. Similar 
silencio y nulo acuerdo a la hora de parar populismo desatado 
de ideas como la nacionalización de fondos de pensiones y 
cosas por el estilo. 
Viene entonces la presidenta del Colegio Médico, cuyo 
currículo incluye promover la participación masiva en la 
marcha del día de la mujer en pleno período de contagio, les 
pide a brillantes economistas de lo que alguna vez fue la 

Concertación que apoyen con unas ideas a la Mesa Social 
Covid y responden. Como el cuervo de la fábula no ven a la 
zorra como tal, creen que le interesa escuchar su canto. Y 
cantan bien, naturalmente, dicen cosas razonables. 

Pero el queso se lo llevó la señora Siches. 
 
Sorprende que no lo vieran, porque es evidente que no es la 

mesa esa a la que le terminaron escribiendo. La Mesa Social 
Covid incluye desde los Ministros del Interior y de Salud a los 
rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, 
y no es a ellos a los que le escriben. Lo que quedó es que 
cantaron a pedido de la Presidenta del Colegio Médico y así lo 
declaran en el primer párrafo de su documento. Y eso era lo 
que quería la Zorra en este cuento, ese era el queso que le 
importaba, las siguientes 6 páginas eran el canto del cuervo. 

Irrelevante para su objetivo. 
La doctora Siches ha hecho una carrera gremial y ahora 
política impulsada por el PC y el FA. Movimientos que la 
empiezan a promover como candidata a la presidencia de la 
república. Es la única que podría competirle a Lavin, nos ha 
informado la diputada Jiles, una de sus impulsoras. Rauda la 
doctora plantea en twitter que el canto de los economistas es 
la propuesta del Colegio Médico a la Mesa Social Covid. 

Qué le falta a alguien que dice estudió en un “colegio picante”, 
porque se educó en Maipú, colegio con el que parece no tener 
agradecimiento alguno, no obstante que la preparó de algún 
modo al punto de permitirle llegar a estudiar medicina. Cuál es 
la principal carencia de los movimientos de izquierda dura que 
la impulsan y que quieren cambiarlo todo con propuestas 
delirantes para las que nunca les darán los votos en 
democracia: apariencia de técnica económica razonable. 

Aparentar una moderación que jamás han tenido y la que se 
cuidaron en disimular hasta que se los llevó el entusiasmo de 
octubre pasado. Y como semejantes ideas espantan al votante 
normal, la mayoría común y corriente de las personas ¿cómo 

 

IMPORTANTE 

En la semana del 15 al 19 de junio 
realizaremos una CLASE EN LÍNEA para 
resolver dudas sobre cualquier guía publicada 
en la página del colegio. Por lo que puedes 
comenzar a enviar tus dudas a los correos de 
los profesores de lenguaje. También podrás 
hacer preguntas por el chat durante la sesión 
en línea. Sin embargo, se dará prioridad a las 
consultas del correo. Recuerda que las clases 
sólo duran 40 minutos. 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-propuesta-economica-del-colegio-medico-para-hacer-frente-a-los-efectos-del-coronvirus/M42DQ3ZWE5B4DODK5FC65WCID4/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-propuesta-economica-del-colegio-medico-para-hacer-frente-a-los-efectos-del-coronvirus/M42DQ3ZWE5B4DODK5FC65WCID4/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-propuesta-economica-del-colegio-medico-para-hacer-frente-a-los-efectos-del-coronvirus/M42DQ3ZWE5B4DODK5FC65WCID4/


conseguir esas plumas, la seda con la que camuflar lo que se 
cree y quiere?: tomándolas prestadas de los que con 
trayectoria y prestigio las tienen de sobra. Y lo consiguió. Le 
prestaron la seda para vestirse. 
Una lección para los cuervos de lindo canto: la economía no es 
lo único que importa en política. Para los demás, como 

enseñaba mi campechana abuela Emma, “la mona, vestida de 
seda, mona se queda”. 
 
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-politica-la-zorra-y-
el-cuervo/OLW6VDVJZRDW5H5ITLEWSOXH7Q/ 

 

 
Lee y analiza la columna de opinión titulada La Política, la Zorra y el Cuervo para realizar las actividades que se 
plantean a continuación. 
 

1. ¿Cuál es la tesis propuesta por el abogado Ricardo Escobar? 

2. ¿A qué se refiere el abogado Escobar con el título de la columna? 

3. ¿Qué motiva la columna del abogado Escobar? 

4. Después de la columna de opinión, te entregamos algunos tweet relacionados con el texto 

principal. Determina la refutación que hacen sobre la columna. ¿Crees que son correctos? 

5. Determina las tesis que se plantean en cada uno de los tweet. 

6. ¿Qué tesis apoyas en este tema que se debate? Argumenta ampliamente. 

7. Escribe en esta guía un texto como respuesta a cualquiera de los tweet que critican al abogado 

Escobar. No olvides identificar el número del texto. Recuerda que estos documentos digitales 

sólo aceptan 280 caracteres (280 letras) en total, debes apegarte a las regulaciones. Puedes 

usar hasta 2 hashtags. 

 

 

 

 

Recuerda o descubre EL TEXTO ARGUMENTATIVO en tu texto de estudios, 

en la páginas 42. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-

145531_recurso_pdf.pdf 

 

 

 

REVISAREMOS ESTA ACTIVIDAD EN NUESTRO ENCUENTRO ZOOM DEL JUEVES 

11 de junio, por lo que debes responder antes esta guía. No olvides que siempre puedes 

contestar en tu cuaderno para ello identifica con el número de la guía correspondiente en el 

título. 

 

 
 

https://twitter.com/MegafonoPopular/status/126799724174005
0432/photo/1 

 

 
 
https://twitter.com/vagoilustrado/status/1267958682341474311 

 

 
 

https://twitter.com/Carla_Amtmann/status/12679730994730639
37 

 

 
 

https://twitter.com/SebaDepolo/status/1267970621905997826 
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2ª SESIÓN: VIDEO CONFERENCIA POR ZOOM 

 

 

 Mario Guerrero le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

                         Tema: IV° B    LENGUAJE – CLASE 2 
JUEVES 11 de jun 2020 - 10:00 AM Santiago 

  

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us04web.zoom.us/j/74684163751?pwd=TWFmMTc1R3hPZUdTcjk5VDhibm1kZz09 
 

DESDE EL CELULAR INGRESA:      
ID de reunión: 746 8416 3751 

Contraseña: 202020 

 

Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

                         Tema: IV° C    LENGUAJE – CLASE 2 
JUEVES 11 de jun 2020 - 11:00 AM Santiago 

 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 
https://us02web.zoom.us/j/85460115953?pwd=NVd1YUFDZmVkZG0wWGc3S08yQ2xnZz09 

 

DESDE EL CELULAR INGRESA: 

ID de reunión: 854 6011 5953 

Contraseña: 1LkEfj 

 

 

Marlene Rodriguez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

                         Tema: IV° A    LENGUAJE – CLASE 2 
JUEVES 11 de jun 2020 - 12:00 AM Santiago 

  

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE EL COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL SIGUIENTE LINK: 
 

https://us02web.zoom.us/j/88178647401?pwd=VFFHcnRFUnZiVWtaM1dSeXNyM0p6dz09 

 

DESDE EL CELULAR INGRESA: 

ID de reunión: 881 7864 7401 

Contraseña: 8fhzAJ 

 

 

 

 

Envíanos tus dudas a los siguientes correos. 

IV° medio A – IV° medio C 
profemarlene.lenguaje@gmail.com 

Profesora Marlene Rodríguez 

Martes a las 17:00 hrs. y los viernes a las 11:00 hrs.  

 

IV medio B 
consultas.mguerrero@gmail.com 

Profesor Mario Guerrero 

 

Miércoles y viernes a las 12:00 hrs. 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74684163751?pwd=TWFmMTc1R3hPZUdTcjk5VDhibm1kZz09
mailto:profemarlene.lenguaje@gmail.com
mailto:consultas.mguerrero@gmail.com

