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Estimado estudiante:  
Es nuestra misión como Docente saber cómo están aprendiendo  y  de qué forma podemos orientar ese 
aprendizaje en el  siguiente periodo, por tanto es fundamental que  usted responda las preguntas  con 
mucha honestidad y devuelva la información a través de una foto de la tabla de respuestas durante el día. 
Este breve instrumento  y sus resultados sólo serán en beneficio de  los aprendizajes prioritarios que 
pretendemos alcanzar, no tiene para el estudiante ninguna calificación cuantitativa, sino  una apreciación 
cualitativa que evidencia  el logro  en la  asignatura. 

 

Esta prueba consta de 20 puntos divididos en 16 preguntas de alternativa y un ejercicio de desarrollo 

de 4 puntos. Lea atentamente y responda cada una de ellas en la hoja de respuesta. Luego 

fotografíe esa hoja y la imagen envíela a mi correo profesoraestermozart@gmail.com   durante el día 

de hoy miércoles 22 de julio. 

 

1. La tesis es un(a) 

A) Razonamiento por medio del cual se intenta probar una idea. 

B) Idea u opinión que pretende alcanzar aceptación general.   

C) Enunciado implícito de carácter obvio. 

D) Afirmación objetiva que se somete a examen. 

 

2. Argumentar consiste en 

A) desarrollar un tema de manera exhaustiva. 

B) dar razones para defender o refutar una opinión o tesis.  

C) plantear distintos puntos de vista sobre un tema. 

D) exponer razones para convencer a otros. 

 

IDENTIFICA LA TESIS EN LOS SIGUIENTES TEXTOS 

 

3. “El proyecto de ley que busca dar exclusividad universitaria a ciertas carreras del área de la salud 

ha generado controversia, y lejos de constituirse en una solución eficiente que beneficie a la 

formación de especialistas, está siendo utilizado por algunos sectores interesados para consagrar 

privilegios o exclusividades que, además de carecer de justificación técnica, introducirían 

discriminaciones entre centros de estudios y carreras afines, lo que hace aconsejable una discusión 

más en profundidad”. 

 

A) El proyecto de ley mencionado ha causado polémica.  

B) El proyecto mencionado beneficia sólo a un sector.  

C) La ley generaría discriminación para algunos centros de estudios.  

D) Es aconsejable realizar una discusión en profundidad. 

 

4. “No es mi intención defender todas las fiestas “importadas”, ni el sentido comercial que se les da 

(Día del Padre, la Madre, del Niño, y por supuesto, Navidad), pero tampoco vivimos en una burbuja 

aislados del mundo, y los niños igual se “contagian” de estas modas. La información sobre Halloween 

llega por la publicidad, por la televisión, por el comercio, o en el colegio. Creo que no es tan grave 

celebrar Halloween, al final solo es un juego para los más chicos. Claro, no va a faltar el que va a 

hacer alguna barbaridad como tirar huevos, pero ahí estamos los padres para explicarles a los niños 

que es solo un “juego”, y que si no te dan dulces, no te dan y punto. Lo importante es pasarlo bien 

valorando lo nuestro y aceptando costumbres de otros países en su justa medida”. 

 

A) Es aceptable celebrar Halloween. 

B) Defensa de todas las fiestas importadas. 

C) La sociedad normaliza el consumismo mediante las fiestas importadas. 

D) Los colegios no deberían incentivar el festejo de fiestas importadas. 
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5. “Ese paciente necesita de manera urgente penicilina, porque presenta una infección respiratoria. 

Bien es sabido que dichas infecciones suelen ser tratadas con este antibiótico. El 60% de los pacientes 

tratados con este medicamento presenta una notable recuperación al tercer día de su uso” 

 

A) Las infecciones respiratorias se combaten con penicilina. 

B) Los pacientes se recuperan rápidamente por el uso de la penicilina. 

C) se debe administrar de forma urgente penicilina. 

D) la mayoría de los pacientes  mejora al tercer día de usar penicilina. 

 

------------- 

6. ¿A qué elemento de la estructura interna de un texto argumentativo corresponde la información 

subrayada en el siguiente enunciado? 

“He decidido dejar de beber alcohol porque estoy comprometiendo mi salud, pierdo mi libertad y 

gasto mucho dinero.” 

A) Base 

B) Tesis 

C) Respaldo 

D) Garantía 

 

7. En el ejemplo anterior la expresión “he decidido dejar de beber” corresponde a: 

A) una tesis 

B) una base 

C) una garantía  

D) un respaldo 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría servirte para respaldar el argumento del ejemplo 

anterior? 

A) mi mamá me ha dicho que mi salud empeorará en el transcurso de un año. 

B) Juan está seguro que podría involucrarme en problemas con la justicia si sigo bebiendo. 

C) sacando cuentas de mis gastos mensuales he comprobado que si dejo de beber podría ahorrar un 

30% mensual. 

D) las botillerías ganan muchísimo dinero debido al vicio de personas como yo. 

 

9. “Nuestras autoridades han hecho muy poco por mejorar la calidad de vida a la población de la 

capital”.           

¿Cuál de las siguientes opciones constituye una base que permite sustentar la tesis anterior? 

A) Lo que han hecho hasta el momento no ha mostrado resultados o no saben usar los instrumentos 

de que disponen.  

B) Las personas necesitan otro tipo de autoridades que solucione sus problemas reales y hagan más 

por disminuir la contaminación. 

C) Nos han engañado con declaraciones absurdas, como echarle la culpa a la lluvia de los estados 

de alerta ambiental. 

D) Las autoridades no han sido las responsables de la falta de conciencia de las empresas que 

contaminan sin ninguna restricción. 

 

10. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta un respaldo? 

I. En Medio Oriente, Benedicto XVI abogó por la creación de un estado palestino. 

II. El Ministerio de Salud descartó la epidemia y aclaró que hasta ayer, no se había detectado 

ningún caso de Covid- 19 en Chile. 

III. En 1909, un médico chileno replicó el modelo instaurado y reproducido con éxito en otros países y 

organizó la primera brigada de scouts. 

 

A) Solo I 

B) Solo II  

C) Solo III 

D) I, II y III 

 

11. “Los perros son animales domésticos que pueden convivir sin ningún inconveniente con los seres 

humanos. Debido a que por muchos años han sido conocidos como el mejor amigo del hombre, ya 

que, desde que inicia la conexión con esta mascota y el dueño, difícilmente puede romperse o 

deteriorarse”. 

¿A qué elemento de la estructura interna de un texto argumentativa corresponde la información 

subrayada? 

A) tesis 

B) base 

C) garantía 

D) respaldo 

 

 



12. Consumir solamente carbohidratos genera graves daños a la salud, porque nuestro cuerpo 

necesita además vitaminas, minerales y proteínas. El consumo de todos ellos es lo que garantiza que 

podamos vivir de forma óptima y saludable. 

El consumo constante de carbohidratos puede causar serios daños a la salud tales como, sobrepeso, 

problemas del corazón, cardiovasculares, problemas de tensión, entre otros”. 

¿A qué elemento de la estructura interna de un texto argumentativa corresponde la información 

subrayada? 

A) tesis 

B) base 

C) garantía 

D) respaldo 

 

13. “Pronto debemos cambiar nuestro vehículo, ya que me he dado cuenta que emite una gran 

cantidad de gases, de partículas contaminantes. El Ministerio de Salud y el de transporte han 

establecido el límite de emisión de gases para lograr obtener la revisión técnica de un automóvil” 

¿A qué elemento de la estructura interna de un texto argumentativa corresponde la información 

subrayada? 

A) tesis 

B) base 

C) garantía 

D) respaldo 

 

LEE Y COMPRENDE 

 

 
 

14. La tesis del texto anterior es: 

A) Los jóvenes están bebiendo mucho alcohol. 

B) Estamos frente a una crisis tremenda. 

C) Hay que instituir el toque de queda para menores de 16 años 

D) El toque de queda debe ser hasta las 2 de la madrugada. 

 

 

 

 

 



15. El principal respaldo en que se apoya el señor Millas es:  

A) Esta situación se ha probado en otros países.  

B) Así los padres estarían tranquilos.  

C) Así los niños no beberían tanto.  

D) Los padres se preocuparían menos.  

 

16. Una razón con la que el señor Millas justifica su propuesta es: 

A) Los padres no tendrían que salir a buscar a sus hijos. 

B) La violencia, hoy en día, ha aumentado. 

C) Los padres podrían ir a buscar a sus hijos más temprano. 

D) Con el toque de queda los jóvenes se expondrían menos a situaciones de riesgo. 
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DESARROLLO: Plantea una tesis, base, garantía y respaldo a partir del siguiente tema “Acción 

bomberil: debe ser voluntaria o remunerada” (1 punto cada uno) 

 

Tesis 

 

 

 

Base 

 

 

 

Garantía 

 

 

 

Respaldo 

 

 

 


