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Clase 1: Opinar y argumentar con fundamentos 

 
OA:  
-Demostrar respeto por todas las personas a través de acciones en su vida diaria, sin discriminar por condiciones 
físicas, sociales, económicas, étnicas o culturales. (OA 14) 
-Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros (OA 18). 
 
Objetivo de la actividad didáctica: Opinar y desarrollar la valoración por el respeto a la diversidad. 
 
Indicador(es):  

- Leen dos fuentes de textos. 
- Desarrollan una postura personal. 

- Comparan los textos. 

 
Introducción En los últimos años ha aumentado el número de personas extranjeras que llegan a nuestro país 

en busca de mejores condiciones de vida, situación que ha generado diversas posturas y un 
extenso debate dentro de nuestra sociedad.  

Tarea Ver video, responder preguntas orales del video, realizar páginas del libro y desarrollar guía de 

aprendizaje. 

Proceso 1. Buscar video en youtube: “Experimento Racismo de niños en Chile, muñecas”. Link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=OpnsUTcuBqA 

2. Responder verbalmente: ¿por qué crees que los niños tienen una opinión negativa de las 
personas de color?, ¿con qué niño o niña del video te sientes identificada? ¿por qué? 

3. Leer y responder páginas 14 y 15 del texto Savia en el cuaderno. 
4. Desarrollar guía de aprendizaje “Valoremos y opinemos con fundamentos”. Responder 

preguntas en el cuaderno indicando su nombre, apellido y el título de la guía, 
escribiendo los números de cada ítem y número de cada pregunta en orden. 

Recursos Video youtube, texto Savia de historia y guía de aprendizaje “Valoremos y opinemos con 
fundamentos”. 

Evaluación Responda oralmente: ¿Para qué me sirve en la vida no discriminar?, ¿puedo detectar cuando 
hago un comentario discriminatorio?, ¿me pongo en el lugar del otro cuando soy testigo de actos 
discriminatorios o despectivos?, ¿qué otros tipos de discriminación conoce? 

Conclusión Las ideas basadas en fundamentos y el diálogo respetuoso son necesarios para la construcción de 
una sociedad más justa, tolerante y abierta a la diversidad.  

 

Enviar las respuestas de la guía y del texto Savia en un mismo compilado con fecha única por curso al correo 
indicado (no enviar antes, ni después de las fechas solicitadas). Debe tomar fotografías al cuaderno y enviarlas 
en orden, o bien, pasar dichas fotografías a un Word y convertirlas a pdf. Recuerde escribir su nombre y 
apellido en el cuaderno, como en el correo enviado. Dirección correo electrónico docente: vguzman@cdplf.cl 

 4°A: lunes 6 de abril hasta las 19:30 hrs. 
 4°B: martes 7 de abril hasta las 19:30 hrs. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpnsUTcuBqA
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Guía de aprendizaje: Valoremos y opinemos con fundamentos 

Nombre: _________________________________ Curso: 4° básico ____ 

Fecha: _____/_____/_______ 

 

I. Lea los documentos 1 y 2, luego responda las preguntas en su 
cuaderno. Para que sus respuestas estén completamente correctas, 
debe cumplir con los siguientes aspectos. 

Ortografía 
literal 

Ortografía 
puntual 

Coherencia Cohesión Caligrafía Opinión 

-Usar 
mayúscula 
para comenzar 
a escribir.  

-Punto aparte 
para terminar de 
escribir. 
 
 
 

-Desarrollar ideas 
coherentes a la 
pregunta y 
fundamentadas. 
 

-Relaciona 
correctamente el 
referente textual, 
gramática, género y 
número. 

 

-Su letra es 
legible para la 
audiencia. 

-Su opinión es 
respetuosa y 
valora la dignidad 
humana. 
 
 

 

 Documento 1 

  El aporte lingüístico de los inmigrantes 

El lenguaje es un aspecto que mejora en la interacción con los extranjeros. Un reciente estudio de 

la Unesco evaluó el uso de palabras en niños de tercero y sexto básico. Los niños colombianos y peruanos 

demostraron tener más vocabulario que los chilenos. Por eso, compartir con ellos es sinónimo de 

ganancia. Es lo que ocurre en la escuela Luis Calvo Mackenna, en la comuna de Santiago, por ejemplo: los 

niños chilenos dicen "te invito mi manzana" o "me jaló el pelo". "A los niños les llama la atención que 

hablen bonito y se les pega", cuenta María Teresa León, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica. En otro 

lado de la ciudad, los niños colombianos que han llegado al Santiago College se han convertido en aliados 

de las profesoras que enseñan Lenguaje, por su forma de hablar pausada y bien pronunciada”. 

 

Fuente: Inmigrantes: ¿Cómo están cambiando el país?, La Tercera. Recuperado el: 9 de marzo de 2019 de: 

http://diario.latercera.com/2011/06/18/01/contenido/tendencias/26-73127-9-inmigrantes-como-estan-cambiando-el-

pais.shtml (Adaptación). 



  

1. En el documento 1 ¿Cómo es la postura sobre los extranjeros? 

Fundamente.  

 

Documento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En el documento 2: ¿Qué opinión frente a la inmigración manifiestan 

quienes convocan a la marcha? Fundamente. 
 

 

3. ¿Cuál es su opinión personal con respecto a la inmigración? Elabore como 

mínimo dos fundamentos para respaldar tu opinión. 

 

4. Compare las posturas de las opiniones presentes en los documentos 1 y 2. 

Documento 1 Documento 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Protestas contra la inmigración 

“Organizaciones sociales de Chile protestaron por la convocatoria para una marcha contra 
extranjeros -entre ellos una importante colonia de trabajadores colombianos- en la ciudad 
minera de Antofagasta, en el norte del país. "Chile es Chile, no Colombia, Perú, Bolivia y 
más...", dice una de las convocatorias a la marcha en Facebook. "Cada día nos quitan el 
trabajo, para qué decir que muchos vienen a desordenar, delinquir, vender droga", se 
puede leer en uno de los grupos de esta red social”. 

Fuente: Polémica por marcha “contra colombianos” en Chile. BBC Mundo. Recuperado el 10 de 

marzo de 2016, de www.bbc.com/mundo (Adaptación). 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131018_chile_colombianos_antofagasta_jgc

