
                                                                                                                
GUÍA 5 DE APRENDIZAJE REMOTO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Curso: 4to medio 

Profesor jefe: Ángel Ramírez 
Nombre: __________________________________________________________ Curso: ________ 
 
Nivel 1-Escritura 

 
Objetivo: Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva a través del conocimiento de 
algunos elementos de un ensayo literario con el fin de producir textos que desarrollen posturas 
sobre distintos temas.  

 
Nota: el docente elaborará algunos audios didácticos y un video explicativo de la presente guía, los 
mismos se harán llegar a los alumnos por la vía de comunicación establecida entre el alumno y el 
docente. 
 

CONTENIDO 
Para el desarrollo de esta guía de escritura, estudiaremos los argumentos lógicos, uno de los 
elementos claves en el desarrollo de un ensayo literario.  

 
 

Argumentos lógicos: Consiste en intentar usar dos cosas fundamentales: La premisa y la conclusión. 
La premisa es algo considerado muy cierto y que nos puede llevar a una conclusión. Podemos tener 
varias premisas que nos lleven a una conclusión. La idea siempre va a ser, usar esto para persuadir 
y convencer a nuestros amigos o lectores. 
 
Es decir, de ahora en adelante podemos usar estas dos palabras claves en nuestros argumentos 
lógicos: PREMISA Y CONCLUSIÓN. 
 
Ejemplo: Todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. (Eso es una premisa). 
La conclusión, en este caso, es el razonamiento que obtenemos de “jugar” con los postulados de la 
premisa.  
 
Ejemplo: 
1.-Todos los virus son contagiosos (Premisa 1) / Todas las personas se contagian por medio de otros 
seres vivos o de objetos (Premisa 2) /  
 
CONCLUSIÓN: Debemos cuidarnos de los virus evitando el contacto directo con otros seres vivos y 
objetos referentes.  
 
Como ves esto es un argumento lógico, tomando en cuenta el tema de la Pandemia.  
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EJERCICIOS 
 
1.-En el siguiente cuadro indique con una “X” cuáles son PREMISAS y cuáles son CONCLUSIONES o 
si son las dos cosas. 
 

Escrito PREMISA CONCLUSIÓN 

Si estudio, aprendo 
 

  

El profesor estudió Lenguaje en la 
Universidad 
 
 

  

Si yo soy chileno es lógico que sepa lo que es 
una sopaipilla. 
 
 

  

Hoy salió el sol, seguro que hará mejor 
temperatura 
 
 

  

Si el virus es contagioso, lo mejor será 
quedarme en casa 
 

  

El profesor de Lenguaje nació en Venezuela 
 

  

Vi una nube negra en el cielo, seguramente va 
a llover 
 

  

 
2.-Escribe dos premisas y dos conclusiones elaboradas por ti, de acuerdo a lo estudiado en esta guía. 
 
a) ______________________________________________________________________________ 
 
b) ______________________________________________________________________________ 
 
c)______________________________________________________________________________ 
 
d)______________________________________________________________________________ 
 


