
  

LENGUA Y LITERATURA  

TRABAJO EXTRAAULA N° 5 

  

PROFESORES  

Pablo Pichilén 

Noemí Collipal 

Natalia Jara  

  

NIVEL  3° Medio  CURSOS  A-B-C-D-E 

UNIDAD  Argumentación (Priorización Curricular) 

OA  

Leer una noticia de un medio digital y los comentarios de la 

comunidad lectora para definir y expresar una postura sobre un 
tema.  

RECURSOS  

Texto para el Estudiante 2020: Lección N°4  

Página 92 a la página 98 “Se parte de la 
conversación” 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145615_recurso_pdf.pdf 

 
 

ACTIVIDAD  

- Contextualización Página 92 “Inducción a la 

Unidad: Argumentación” 
- Página 93 a la 94: Lectura comprensiva de la 

Noticia “Chao bolsas platicas”: Ley ha 
reducido más de 2200 millones de unidades 

a un año de su vigencia. (Adaptación de 
Emol, martes 20 de agosto del 2019) 

- Página 94 a la 97: Lectura de “Comentaristas 
de Emol”  

- Página 97 a la 98: Desarrollo en su cuaderno 
de las actividades de la pregunta N°1 a la 8. 

 

INSTRUCCIONES  

 

- Lee la contextualización de la Página 92, además te 
puedes apoyar en el siguiente Link para obtener una 

inducción de la unidad a trabajar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk 

-Una vez que hayas recordado “¿Qué es argumentar?” 

realiza la lectura de la página 93 a la 94, en ellas 
encontrarás una noticia extraída del portal de Emol y a 

continuación comentarios de los usuarios de la página. 

-Luego de la lectura, deberás generar diversas opiniones, 
visiones o ideas sobre la noticia y los diversos 

comentarios leídos.  

- Finalmente, debes responder en tu cuaderno las 
actividades de la página 97 a la 98, desde la 

pregunta N°1 a la N°8. 

- Por último, debes enviar una fotografía con letra legible 

y tomada con buena iluminación de tu cámara, con las 

actividades desarrollada a los correos institucionales de 

los profesores que imparten la asignatura:  

     

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145615_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145615_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ISfFGxzQiRk


  

Profesor Pablo Pichilén: pablo.pichilen@snaeduca.cl  

Profesora Noemí Collipal: temuco.ncollipal@snaeduca.cl  

Profesora Natalia Jara: temuco.njara@snaeduca.cl  

- No olvides mencionar en el asunto del correo a enviar, tu 
nombre y curso, ya que se asignará puntaje por 

trabajo enviado dentro de los plazos establecidos. 

     

Estructura Inicial: 

 

 


