
                                                                                                                

GUÍA NUMERO 4 DE APRENDIZAJE REMOTO 
Curso: 4to medio 

Profesor jefe: Ángel Ramírez 

GÚIA DE REPASO DE ELEMENTOS VISTOS HASTA AHORA 
 

Unidad 1: Tradición y cambio 

 
Objetivo: Usar dos de los elementos del ensayo literario a través de ejemplos 
prácticos para afianzar las bases que dan forma a sus argumentos.  

 
Actividad: 
A continuación, ofrezco los conceptos de argumentos objetivos y subjetivos, así 
como algunos ejemplos a fin de que se puedan contestar los ejercicios dados. 
 

CONTENIDO 
Repaso de argumentos objetivos: Son escritos o argumentos basados en hechos 
reales que difícilmente se puedan cambiar. Generalmente están asociadas a la ciencia, la 
lógica o el objeto. Generalmente, se enuncian desde la tercera persona. (cuando el que 
escribe habla de acciones hechas por otros) 
 
Ejemplos: 
1.-El día tiene 24 horas (Es un argumento objetivo porque Imposible cambiar esta realidad) 

2.-El Coronavirus es contagioso (Es un argumento objetivo pues está demostrado 
científicamente que este virus es contagioso) 

3.-Santiago de Chile, es la ciudad capital del país (Es un argumento objetivo porque es un 
mandato legal esta realidad) 
4.-Varias comunas de Santiago están en cuarentena (Es un argumento objetivo puesto que 

es una realidad conocida) 
 
 

Repaso de argumentos subjetivos: Más que nada se refiere a cosas que son 
susceptibles de cambio o del gusto de cada quien e involucra sentimientos, creencias y 
opiniones. Generalmente, están enunciadas en primera persona. (Cuando el que escribe 
habla de acciones hechas por él mismo) 
 
Ejemplos:  
1.-Me gusta la forma como da clases el profesor de Idiomas. (La frase “me gusta”, está en 

primera persona y es una opinión por tanto es subjetiva) 

2.-El Coronavirus debe terminar la semana que viene (Es subjetivo, puesto que es algo que 
no se puede comprobar aún, es un argumento basado en el deseo) 

3.-Lo más delicioso que hay es el chocolate (Es subjetivo, puesto que parte de un gusto 
personal) 
4.-Las guías de estudio son muy largas (Es un argumento subjetivo, puesto que parte de la 
opinión de alguien) 
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EJERCICIOS 

 

1.-En el siguiente cuadro indique cuáles son descripciones objetivas y 
subjetivas y si están en primera persona o tercera persona 
 
Escrito Objetivo o Subjetivo 1ra persona 

o 3ra 
persona 

Lenguaje es la mejor asignatura 
 
 

  

Lo mejor es que hagamos la tarea 
 
 

  

El sábado vi una película por Youtube 
 
 

  

El profesor de lenguaje es de 
Venezuela 
 
 

  

La cuarentena nos puso a comer 
mucho 
 

  

El Coronavirus se originó en China 
 

  

Después de esto seré una mejor 
persona 
 

  

 
2.-Elabora dos frases o argumentos objetivos y subjetivos usando la 
palabra clave sugerida. 
 
Frase objetiva 
(Coronavirus) 

 
 

Frase objetiva 
(Pandemia) 

 
 

Frase subjetiva 
(Cuarentena) 

 
 

Frase subjetiva 
(Normalidad) 

 
 

 


