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Estudiante:  

 

El objetivo de esta guía es formular argumentos y contraargumentos sobre los mensajes de los medios de 

comunicación a través del planteamiento de opiniones para expresar una visión de mundo propia. 

 

Antes de dar resolución a esta guía de trabajo, deberá revisar el material de apoyo adjunto “Mafalda – La 

Televisión” para poder resolver las actividades de la guía. 

 

En el Item N°1 de completación, deberá completar un cuadro con un argumento y un contraargumento 

referente a la temática presentada en el video adjunto, considerando la explicación dada con anterioridad 

sobre cada una de estas formas de argumentación. Luego debe redactar su opinión frente al enunciado 

de dos personajes del video en relación a la postura que tiene el Papa sobre la televisión y la familia. 

 

En el Item N°2 de producción textual, deberá escribir un breve texto argumentativo, teniendo en 

consideración los elementos que allí se solicitan para su redacción. 

 

Es importante que logre manejar este contenido, pues más adelante trabajaremos con todos estos 

elementos en la elaboración de un texto argumentativo individual sobre alguna temática que se relacione 

con el título del proyecto al que damos comienzo como evaluación final de la unidad. 

 

Recuerde por favor realizar las actividades con letra clara y legible, resguardando una buena ortografía y 

redacción 

 

Se les solicitará un avance del desarrollo de esta guía de trabajo para corroborar su trabajo académico en 

casa, a través del equipo tutor de su curso. 
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En este cuadro, el tema a tratar es sobre 

los videojuegos. La Tesis, como ya 

revisamos en guías anteriores, es la parte 

del texto argumentativo en que la 

persona que escribe presenta una 

afirmación subjetiva (es decir, su propio 

punto de vista) sobre un tema en 

particular. A continuación presenta un 

argumento que respalda su postura y 

luego un contraargumento, es decir, un 

argumento que rechaza su tesis. Hay 

veces en que las personas escriben 

contraargumentos en sus textos, a modo 

de adelantarse al juicio de otros, para 

anularlas al entregarles una respuesta 

inmediata, convirtiéndolas en sustento a 

favor de su tesis para hacerla más sólida. 

En esta oportunidad, revisaremos lo que son los argumentos y los 

contraargumentos. 

Cuando argumentamos algo, presentamos justificaciones a favor de un tema 

determinado, cualquiera sea este; en cambio, cuando contraargumentamos, 

presentamos justificaciones en rechazo de la postura planteada. 

 

Es así que argumentamos nuestro punto de vista y contraargumentamos un 

punto de vista diferente al nuestro. Ambas formas de la argumentación 

pueden apreciarse en los debates televisivos o programas de conversación en 

que se abordan temáticas de contingencia nacional. 
 

De igual forma, podemos identificar argumentos y contraargumentos en un 

tema que estamos investigando o del que nos estamos informando. A 

continuación les presentaré un ejemplo de esto: 
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INSTRUCCIONES: Observa el video “Mafalda – La Televisión” y responde las siguientes preguntas: 

ITEM DE COMPLETACIÓN:  

1.- Formule un argumento (a favor) y un contraargumento (en contra) propios, respecto del efecto de 

la televisión en los niños 

ARGUMENTO 
 

 

CONTRAARGUMENTO 
 

 

 

2.- ¿Qué opina sobre el punto de vista sostenido por los siguientes personajes, referente al Papa y su 

postura ante la televisión?  

PERSONAJES 
PADRE DE MAFALDA 

“Si el Papa tuviera hijos pensaría de 
otro modo” 

JEFE 
“¿Tener hijos el Papa? ¿Se ha vuelto loco 

o quiere que lo eche por comunista?” 

OPINIÓN  

 

 

 

 

 

ITEM DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS: 

3.- Elabore un texto argumentativo breve, teniendo en consideración: 

 Estructura básica del texto (Tesis, al menos dos argumentos, un contraargumento y 
conclusión) (Contenido revisado en la guía N°7) 

 Indicar propósito (crear conciencia, denunciar algo que le parece incorrecto, fomentar o 
apoyar alguna causa, etc.) y público al que va dirigido (mujeres, hombres, trabajadores, 
padres de familia, dueñas de casa, estudiantes, etc., depende del tema que quiera abordar) 

 Utilizar al menos un argumento lógico y uno afectivo (contenido revisado en la guía N°8) 

 Mantener la cohesión y la coherencia del texto, así como su ortografía literal y acentual 
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Recuerde que un texto argumentativo se escribe desde una postura personal frente a algún tema 

particular. En caso de que no tenga un tópico sobre el cual basar su escrito, le daré cuatro 

sugerencias para que formule una tesis propia: 

 Inestabilidad laboral actual 

 AFP en Chile 

 Responsabilidad penal en menores de 14 años 

 Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores en Chile 
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