
 GUÍA 3 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 TEXTO ARGUMENTATIVO 

  

 Objetivos: Leer para comprender e identificar los textos argumentativos y sus partes. 

  

Fecha: Profesor: Reinaldo Domínguez O. 
  

Curso: 2M A - B 
Nombre: 

 

   
 

 LA SIGUIENTE GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER TRABAJADA APOYÁNDOSE CON LOS SIGUIENTES 
LINK Y APUNTES, REVÍSALOS Y LUEGO  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1.https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/
Unidad_6/Web_txt_arg_I/qu_es_una_argumentacin.html 
2. https://es.slideshare.net/Profe29/la-argumentacin-ppt-2010 
3. https://slideplayer.es/slide/3896676/ 
LAS RESPUESTAS DEBES ESCRIBIRLAS EN OTRO DOCUMENTO WORD, LETRA ARIAL 12 Y LUEGO  
ENVIARLO POR CORREO PARA SU CORRECCIÓN ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: 
RESPUESTAS GUÍA 3  Y TU NOMBRE. 

 LA GUÍA COMPLETA SE ENVÍA  AL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROFESOR: 
rdominguez@colegiolosleonesquilpué.cl 

 

Lee el siguiente texto, analiza y luego responde de acuerdo a lo que se solicita: 
 
TEXTO:  

Peligros en internet 

 
Internet es un medio magnifico para el aprendizaje. Desgraciadamente, es también un 
instrumento poderoso para personas que acechan a niños inocentes. ¿Sabía usted? Que el 
crimen por el Internet está creciendo rápidamente en los Estados Unidos, y que el grupo de 
víctimas de mayor crecimiento es el de niños. 
 
En los Estados Unidos, el 95% de las escuelas ya están conectadas a Internet. 
Más de 45 millones de niños entre las edades de 10 a 17 años usan el Internet. Entre ellos:  
 Uno de cada cinco ha recibido propuestas de tipo sexual.  

 Uno de cada cuatro ha encontrado pornografía indeseada. 

 Cerca del 60% de los adolescentes han recibido correo electrónico o mensajes instantáneos 
de un extraño y la mitad se han contestado esos mensajes. 

 Más del 75 % de crímenes por Internet relacionados con propuestas sexuales a niños y de 
pornografía no deseada no son reportados a la policía o a los padres. 

“Muchos niños tienen más conocimiento del Internet que los adultos. Como resultado, muchos 
padres no supervisan el uso del Internet de sus hijos. Aquí hay unas estadísticas 
sorprendentes” 
 
Estadísticas:  
-Aproximadamente el 20% de los padres no supervisan a sus hijos cuando estos usan el 
Internet. 
-Solo el 52% de los padres supervisan moderadamente a sus hijos cuando estos usan el 
Internet. 
-El 71% de los padres dejan de supervisar a sus hijos cuando estos usan el Internet después 
de que estos cumplen la edad de 14 años, sin embargo, el 72% de todos los casos de niños 
desaparecidos relacionados con el Internet son de adolescentes que tienen 15 años de edad o 
más… 

 
(http://www.bue
nastareas.com) 

 
ANÁLISIS: 

 
-Tema.  
-Tesis del texto. 
-Escribe los argumentos presentes. Ejemplifica, citando. 
-Ordena los argumentos según importancia. 
 
 
 
 
 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unidad_6/Web_txt_arg_I/qu_es_una_argumentacin.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/26651/mod_resource/content/0/Unidad_6/Web_txt_arg_I/qu_es_una_argumentacin.html
https://es.slideshare.net/Profe29/la-argumentacin-ppt-2010
https://slideplayer.es/slide/3896676/


 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

DESCRIPTOR MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Entrega trabajo 

completo. 

 

   

Responde todas las 

preguntas en forma 

correcta. 

 

   

Uso de letra arial tamaño 

12. 

 

   

Envía en el plazo 

establecido. 

 

   

Redacta en forma clara y 

legible. 

   

Envía en el formato 

solicitado (Word) 

 -------  

Ortografía utilizada. 

 

          Sin faltas  3 a 4 faltas 5 faltas o más 

 


