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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

LENGUA Y LITERATURA II° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°3 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a david.jacome@umce.cl  

II Solucionario: 

1. Pretende convencer a los jugadores de dar todo de sí, de vivir el momento y 

arriesgarse a ganar centímetro a centímetro el partido de fútbol americano. 

2. Usa el argumento de analogía cuando comprara el partido con la vida. Usa 

el argumento de singularidad cuando habla de que es un equipo distinto por 

las acciones que lo diferencian de los otros. Usa argumento de experiencia 

personas al hablar de su vida. Usa argumentos de generalización, al decir 

que los futbolistas americanos son personas esforzadas y ellos, al ser 

futbolistas americanos, son esforzados. 

3. Apela a la emocionalidad de los jugadores. 

Actividad 1 

Contra la persona: “Tú no sabes nada porque eres pollo” 

Autoridad inapropiada: “El alcalde dijo que la educación municipal es pésima” 

Misericordia: “Por favor, no me ponga el 1.0, mi mamá está enferma” 

Fuerza: “Dame las respuestas de la prueba o te pego” 

Causa falsa: “Si no me pone el 7.0, el gatito muere” 

Generalización apresurada: “Me gusta Fifa 2012, todos los fifa deben ser buenos” 

Ignorancia: “Los fantasmas existen porque nadie ha demostrado lo contrario” 

Pregunta completa: “¿De dónde copió el trabajo que presentó?” 

Tautología: “Es una falacia porque es una falacia” 
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Actividad 2 

 

Actividad 3 

a) 

A. 4 

B. 6 

C. 1 

D. 3 

E. 8 
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F. 7 

G. 5 

H. 9 

I. 2 

b) 

A. 7 

B. 3 

C. 5 

D. 6 

E. 1 

F. 2 

G. 4 

H. 8 

Actividad 4 

Señor director: 

El día de hoy la prensa -escrita, televisada y digital- se ha dedicado a vender más 

que ha informar. El periodismo ha perdido su objetivo y ética. 

Frente a lo que estamos viviendo actualmente, se hace relevante una reinvención 

de la prensa. Debería ser un actor más en la educación de la sociedad, desde 

programas educativos televisados hasta entregas semanales de contenido 

educativo escrito. 

Esto debiese ser así, dado que en todo hogar chileno se puede encontrar al menos 

un televisor y, por otro lado, la prensa escrita dedica toneladas de papel en temas 

irrelevantes, bien pudiendo usarlas para, por ejemplo, ayudar a los niños con las 

tareas. 

La tv podría pasar todas las tardes programas de la vida animal, por ejemplo, y los 

periódicos, volver a adjuntar facsímiles infantiles, 

Esperando que estas palabras caigan en terreno fértil, lo saluda afectuosamente, 

David Jácome 

Profesor jede de 1° medio A 

Colegio Anglo Maipú 

Santiago 

 


