
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 17 (17-21 de agosto) 
4º Básicos 

Estimados apoderados de 4º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren recargadas. 
Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 17 (17 al 21 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 17 Matemática Guía nº7 “Recordando qué es dividir” 

Martes 18 Historia Guía 7 “Innovaciones científicas de los mayas” 

Miércoles 19 Lenguaje 
Guía N° 14: “Formando una opinión y mejorando mi 

expresión oral” 

Jueves 20 Ciencias Guía de trabajo: “Efectos del alcohol en el cuerpo” 

Viernes 21 Inglés Activity n°5 Where are you from? 

 

No olviden los videos que ayudan el alma, y nos ayudan a practicar la calma: 

• Lunes: 10 respiraciones https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 
• Miércoles: Meditación del Hielo https://youtu.be/DGlQe18PGao 
• Viernes: Momento de Ser - 10 seg https://youtu.be/ks93WKJsCR0 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 24 de agosto 
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GUÍA Nº14 
 Formando una opinión y mejorando mi expresión oral 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Conocer y aplicar la Secuencia Argumentativa, a través de la 

opinión sobre un tema de interés, demostrando interés por el área.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
¡Muy bien! Como ves, ya pasamos todas las guías que tienen que 

ver con Lectura y Escritura en esta Unidad 2. ¡Solo nos queda 

Oralidad! ¿Qué es esto? Oralidad es un eje de Lenguaje que 

trabaja con tu expresión al hablar con otros, dando tu opinión o 

bien conversando sobre temas que te interesan.  

 
 

INICIO 

  

Guía nº10: Lectura y 
disfrute de leyendas 
escritas y audiovisuales.  

Guía nº11: Lectura y 
disfrute de mitos escritos. 
Trabajo de información 
explícita e implícita.  

Guía nº12: El mito y la 
leyenda como tipo de 
textos y sus diferencias (se 
dividirá en 2 guías: parte 1 
y 2) 

Guía nº13: Desafío de 
escritura: ¿leyenda o 
mito? (Parte 1, 2) 

LECTURA 

ESCRITURA 

O
RA

LIDA
D

 

Guía nº14 y 15: 
Formando una opinión 
y mejorando mi 
expresión oral  

META 
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1. Lee este nuevo contenido. Subraya las ideas más importantes: 

SECUENCIA ARGUMENTATIVA 

¿Qué es una secuencia? Durante la Unidad 1 y 2 pudiste aprender que los textos, ya sean 

literarios o no literarios, tienen una forma de ser escritos. Esto se hace a través de “secuencias”, 

en donde tienes una parte del texto que va primero, luego otra que va segundo, y así 

sucesivamente.  

En la Unidad 1 aprendiste sobre la “Secuencia Expositiva” y “Secuencia Explicativa”. Luego, 

en la Unidad 2 conociste la “Secuencia Narrativa”, con la que se escribe la mayoría de los 

textos literarios. Hoy aprenderás sobre la “Secuencia Argumentativa”, que te ayudará a 

formar una opinión o argumento.  

 

Cuando das una opinión, tu “argumento” a modo de respuesta debe contener lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres más ejemplos? Mira este video en donde se explica más sobre la “Secuencia 

Argumentativa” y se dan ejemplos de cómo dar tu opinión con esta: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z74G1hGTqdc 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE OPINIÓN 
Aquí tú debes decir si estas de 
acuerdo o no, o simplemente qué 
opinas sobre un tema.  
 
Ejemplo: “Yo opino que…”, “Estoy de 
acuerdo con…”, “Estoy en 
desacuerdo con…”, entre otras 
frases. 

ARGUMENTOS 
Luego de dar tu opinión debes decir 
por qué, es decir, dar argumentos. 
 
Ejemplo: “… porque…”, “Mis 
argumentos son…”, entre otras frases. 

1. 2. 

Guía en la que estás	 Lápiz rojo para las 
mayúsculas	

Cuaderno de 
Lenguaje	 Lápiz mina	
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¡PRACTIQUEMOS! 

A continuación se presentará una situación, en donde una profesora con su curso conversa 

sobre un tema, y en donde tú deberás aplicar la Secuencia Argumentativa para dar tu 

opinión de manera oral. Lee y sigue muy bien cada instrucción que se presente. ¡Tú puedes! 

 

2. Lee la siguiente situación, en una sala de 4º Básico de Pudahuel, Santiago: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
¡Muy bien! Levantaste la mano para dar tu opinión. Sigue la siguiente instrucción: 

- Deberás pensar cuál es tu opinión sobre el uso de celulares dentro de la sala de clases 

en los colegios: piensa si estás de acuerdo o no. En el caso de estar de acuerdo, ¿para 

qué lo usarías? Y en el caso de no estar de acuerdo, ¿por qué? 

 

- Recuerda pensar tu opinión con: “Estoy de acuedo” o “Estoy en desacuerdo” y el por 

qué, al menos 1 argumento (Secuencia Argumentativa: declaración de opinión y 

argumentos). 	

 
- Cuando ya sepas tu opinión, pídele a un adulto de cada que grabe un audio de 

Whatsapp y me lo envíe a mi, la Tía Luna, de ti diciendo tu opinión. Yo te responderé 

con comentarios de cómo lo hiciste. ¡Vamos! (+56974519089) 

Profesora: Ya chiquillos, hoy día vamos a conversar sobre un tema del 
que me gustaría saber su opinión. Les voy a pedir que recordemos lo 
importante que es levantar la mano para hablar y respetarnos en 
nuestras distintas posturas.  
 
(Estudiantes asienten con la cabeza) 
 
Profesora: Ayer estaba mirando las noticias, y se estaba hablando 
sobre el uso de celular dentro de la sala de clases.  Había muchas 
opiniones distintas. Algunos decían que estaban de acuerdo con que 
los niños y niñas usaran sus celulares dentro de la sala y otros que no. 
¿Qué opinan ustedes? 
 
Tú: (levantando la mano)… 
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AUTOEVALUACIÓN 

3. ¿Cómo crees tú que lo hiciste? Antes o después de enviarme tu audio de Whatsapp, 

marca con una X y responde según lo que tú pienses de tu desempeño: 

Indicador Sí No ¿Por qué? 

1. Declaré mi opinión sobre el 

uso de celulares dentro de la 

sala de clases en niños/as, 

diciendo “estoy de acuerdo” 

o “estoy en desacuerdo”. 

   

2. Mencioné mis argumentos o 

“por qués” sobre mi opinión 

(al menos 1). 

   

3. Me expresé con claridad, 

hablando específicamente 

del tema. 

   

4. Me expresé con un ritmo o 

velocidad constante, sin 

dudar de mi opinión. 

   

5. Podría aplicar la Secuencia 

Argumentativa en otra 

situación en donde deba dar 

mi opinión.  

   

 

¡Excelente! Ya terminaste la guía. Debes enviar la guía completa en 

fotos a tu profesora de Lenguaje (Tía Luna: luna.mardones@cslb.cl), 

para que vea donde subrayaste al comienzo y tu autoevaluación. 

También debes enviar una foto de tu cuaderno donde tomaste 

apuntes.  

Finalmente enviarle el audio de tu opinión a través de Whatsapp.  

 


