


Estoy hirviendo de rabia mientras limpian y pintan por cuarta vez la paredEstoy hirviendo de rabia mientras limpian y pintan  por cuarta vez la pared 

de la escuela para borrar los  graffiti. La creatividad es admirable, pero la 

gente

debería encontrar maneras de expresarse que no  causaran costos 

adicionales a la sociedad.

P é i t d l t ió d l jó i t d ffiti¿Por qué arruinan ustedes la reputación de los  jóvenes pintando graffiti 

donde está prohibido? Los  artistas profesionales no cuelgan sus pinturas 

en las  calles, ¿o sí? En cambio, buscan financiamiento y se hacen famosos , ¿ , y

por medio de exposiciones permitidas por la ley. 



En mi opinión, los edificios, bardas y bancas de los

parques, son obras de arte en sí mismas. Es realmente

patético arruinar la arquitectura con graffiti y lo que es

peor destruir con esta técnica la capa de ozonopeor, destruir con esta técnica la capa de ozono.

Realmente no puedo entender por qué estos artistas

criminales se molestan cuando sus "obras de arte"

desaparecen de la vista una y otra vez.
Helga



En cuestiones de gusto no hay reglas. La sociedad

tá ll d i ió bli id d L tiestá llena de comunicación y publicidad. Logotipos

empresariales, nombres de tiendas. Carteles grandes e  invasivos 

sobre las calles. ¿Son aceptables? Sí, en  general. ¿Es el graffiti ¿ p , g ¿ g

aceptable? Algunas personas  opinan que sí, otras que no.

¿Quién paga por los graffiti? ¿Quién está pagando a fin de 

cuentas la publicidad? Correcto: el consumidor.



¿Te pidieron permiso las personas que pusieron los anuncios en las calles?¿Te pidieron permiso las personas que pusieron los anuncios en las calles? 

No. Entonces, ¿deberían  hacerlo los pintores de graffiti? ¿No es entonces 

sólo una cuestión de comunicación -tu propio nombre, los  nombres de las 

pandillas y las grandes obras en las calles?

Piensa en la ropa a rayas y cuadros que salió a la venta en los almacenes 

hace algunos años. Y en la ropa para esquiar. Los motivos y colores fueronhace algunos años. Y en la ropa para esquiar. Los motivos y colores fueron 

robados directamente de las floridas paredes de  concreto. Es sorprendente 

que estos motivos y colores hayan sido aceptados y admirados, pero que el 

ffi i d l i il id h iblgraffiti  del mismo estilo se considere horrible.

Estos son tiempos difíciles para el arte.p p

Sofía



Las dos cartas que aparecen vienen de 
Internet y hablan acerca del graffiti. El graffiti 
es pintura y escritura ilegal en las paredes y 
en cualquier otra parte Lee las cartas paraen cualquier otra parte. Lee las cartas  para 
responder las siguientes preguntas



El propósito de cada una de estas dos cartas 
es:

E li é l ffi iA. Explicar qué es el graffiti. 
B. Plantear una opinión sobre el graffiti.
C Demostrar la popularidad del graffitiC. Demostrar la popularidad del graffiti.
D. Decir a la gente cuánto se gasta quitando el 

graffitigraffiti.



¿Por qué se refiere Sofía a la publicidad?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………



Un punto:Un punto:
Respuestas que reconocen que se está haciendo una
comparación entre graffiti y publicidad y que son
consistentes con la idea de que la publicidad es unaconsistentes con la idea de que la publicidad es una
forma legal de graffiti. Por ejemplo:

Nos muestran que la publicidad puede ser tan 
invasora como los graffiti.
Porque algunas personas piensan que la publicidad esPorque algunas personas piensan que la publicidad es 
sencillamente tan fea como las pintadas.
Está diciendo que la publicidad es sólo una forma de     q p
graffiti legal.
Porque no te piden permiso para poner vallas [La 
comparación entre publicidad y graffiti está implícita]comparación entre publicidad y graffiti está  implícita].



Porque los anuncios se colocan en la sociedad sinPorque los anuncios se colocan en la sociedad sin 
nuestro permiso, como los graffiti.

Porque las vallas son como graffiti [Respuesta 
mínima. Reconoce el parecido sin elaborar en qué  
consiste el parecido]consiste el parecido].

Porque es otra forma de anunciar.

Porque los anunciantes ponen carteles en las 
paredes y ella piensa que también son graffitiparedes y ella piensa que también son graffiti.

Porque también están en las paredes.q p



Porque son igual de agradables o 
desagradables a la vista.g
Ella hace referencia a la publicidad porque 
es aceptable y los graffiti no [La similitud 
entre graffiti y publicidad  queda implícita 
al contrastar las actitudes hacia ambos].

ÓÓ BIEN: 
Respuestas que reconocen que referirse a la 
p blicidad es na estrategia para defender apublicidad es una estrategia para defender a 
los   graffiti. Por ejemplo:

Para que podamos ver que los graffiti
también son legítimos después de todo.también son legítimos después de todo.



CERO PUNTOCERO PUNTO
Respuestas que son insuficientes o vagas. Por 

ejemplo:
óEs un modo de presentar su opinión.

Lo menciona como ejemplo porque quiere.
E iEs una estrategia.
Logos comerciales y nombres de tiendas.

Ó BIEN:
R t t ióRespuestas que muestran una comprensión 
inadecuada del material o son inverosímiles 
o irrelevanteso irrelevantes.



Respuestas que muestran una comprensiónRespuestas que muestran una comprensión 
inadecuada del material o son inverosímiles 
o irrelevantes. Por ejemplo:j p

Está describiendo los graffiti.g
Porque la gente traza los graffiti sobre 
ellos.
Los graffiti son una forma de publicidad.
Porque los graffiti son publicidad de una 

[ ópersona o grupo [La comparación se 
establece en sentido  inadecuado: los 
graffiti son una forma de publicidad]graffiti son una forma de publicidad].



¿Con cuál de las dos personas que
ibi l á d d ?escribieron las cartas estás de acuerdo?

Explica tu respuesta con tus propias
palabras para referirte a lo que se dice enpalabras para referirte a lo que se dice en
ambas cartas.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................



Un punto:Un punto:

Respuestas que explican el punto de vista del
l fi ié d l id d dalumno refiriéndose al contenido de una o de

ambas cartas. Puede referirse a la postura general
de la autora (a favor o en contra) o a un detalle de
su argumentación. La interpretación de esta
argumentación debe ser verosímil. La explicación
puede tomar la forma de una paráfrasis de partepuede tomar la forma de una paráfrasis de parte
del texto, pero éste no puede ser copiado en todo
en gran parte sin alteración o añadido. Por
j lejemplo:
Estoy de acuerdo con Helga. Los graffiti son 
ilegales y eso los convierte en actos de vandalismo.g y



Helga porque estoy en contra de las pintadas 
[R t í i ][Respuesta mínima].

Sofía Creo que es una hipocresía multar a losSofía. Creo que es una hipocresía multar a los 
autores de graffiti y luego hacer millones  
copiando sus diseños.p

Estoy de algún modo de acuerdo con ambas. y g
Debe estar prohibido pintar en las paredes en  
lugares públicos pero se le debe dar a esta 

t l t id d d h t b jgente la oportunidad de hacer su trabajo en 
otros sitios.

Sofía porque se preocupa por el arteSofía, porque se preocupa por el arte.



Estoy de acuerdo con ambas Las pintadasEstoy de acuerdo con ambas. Las pintadas 
son malas pero también lo son los carteles 
y no quiero ser hipócrita.y no  quiero ser hipócrita.

Helga, porque a mí tampoco me gustan losHelga, porque a mí tampoco me gustan los 
graffiti, pero entiendo el punto de vista de 
Sofía y que no quiera condenar a ciertas 
personas por hacer algo en lo que creen.

Helga porque es una pena crear mala 
reputación a los jóvenes por nada [Caso 
límite: hay cita directa pero insertadalímite: hay cita directa pero insertada 
dentro de otro texto].



Sofía. Es cierto que se les roban los diseños y 
los colores a los que hacen pintadas y luego  
aparecen en tiendas y son aceptados poraparecen en tiendas y son aceptados por 
gente que las odia [La explicación es una 
combinación de  frases del texto, pero el , p
grado de manipulación indica que se ha 
entendido correctamente].



CERO PUNTOSCERO PUNTOS

El apoyo del punto de vista propio se limita a 
la cita directa (con o sin comillas). Por 
ejemplo:

Helga porque estoy de acuerdo con que la 
gente debería encontrar otras formas degente debería encontrar otras formas de 
expresarse  que suponga gastos extra para la 
sociedad.
Helga. ¿Por qué crear mala reputación a los 
jóvenes?



O BIEN:O BIEN:

Respuestas que son insuficientes o vagas. 
Por ejemplo:
Sofía porque pienso que la carta de Helga no 

t taporta razones para apoyar sus argumentos 
(Sofía   compara sus argumentos con la 
publicidad, etc.) [Responde en términos depublicidad, etc.) [Responde en términos de 
estilo o calidad de los argumentos].



Helga porque utiliza más detalles [RespondeHelga porque utiliza más detalles [Responde 
en términos de estilo o calidad de los 
argumentos].g ]

Estoy de acuerdo con Helga [No justifica su y g j
opinión].

Helga, porque creo en lo que está diciendo 
[No justifica su opinión].

Ambas, porque puedo entender de dónde 
viene Helga Pero Sofía también tiene razónviene Helga. Pero Sofía también tiene razón 
(No justifica su opinión)



Sin tomar en cuenta con cuál de las cartas estás de
acuerdo ¿cuál de las dos escritoras crees queacuerdo, ¿cuál de las dos escritoras crees que
escribió una mejor carta? Explica tu respuesta
refiriéndote a la manera en que una o las dos
cartas están escritascartas están escritas.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................



Respuestas que explican la opinión con referenciap q p p
al estilo o forma de una o ambas cartas. Deben
referirse a criterios tales como el estilo de
redacción la estructura de la argumentación laredacción, la estructura de la argumentación, la
contundencia de la argumentación, el tono, el
registro idiomático, o las estrategias de persuasión
d l l L é i “ jde los lectores. Los términos como “mejores
argumentos” deben ser concretados. Por ejemplo:



Helga. Aporta muchos argumentos distintos y
menciona el daño medioambiental queq
causan los autores de pintadas, lo que creo
que es muy importante.

La carta de Helga fue eficaz por el modo en
el que se dirige directamente a los autores deel que se dirige directamente a los autores de
pintadas.

Pienso que la carta de Helga es la mejor de
las dos. Creo que la de Sofía está un poco
sesgada..



Pienso que Sofía aporta una razón muy fuerte 
pero que la carta de Helga está mejor 
estructurada.

Sofía, porque no se dirige realmente a nadie 
[Explica su elección en términos de la calidad[Explica su elección en términos de la calidad 
del contenido. La explicación sólo es 
comprensible cuando se interpreta como “No p p
ataca a nadie”].

Me gusta la carta de Helga. Impone muy bien 
su opinión



CERO PUNTOSCERO PUNTOS

Respuestas que enjuician en términos de 
acuerdo o desacuerdo con la postura de la 
autora, o que son simplemente una paráfrasis 
del contenido Por ejemplo:del contenido. Por ejemplo:
Helga. Estoy de acuerdo con todo lo que dice.
La de Helga es la mejor carta Las pintadasLa de Helga es la mejor carta. Las pintadas 
son un desperdicio y salen caras, como ella 
dice.



O BIEN R t j i i iO BIEN: Respuestas que enjuician sin 
explicación suficiente. Por ejemplo:

La carta de Sofía es la mejor.
La de Sofía es más fácil de leerLa de Sofía es más fácil de leer.
Helga tiene mejores razones.



O BIEN: Respuestas que muestran una 
ió i d d d l t i lcomprensión inadecuada del material o son 

inverosímiles o irrelevantes. Por ejemplo:

La de Helga está mejor escrita. Estudia 
punto por punto el problema y sobre esapunto por punto el problema y sobre esa 
base llega a una conclusión lógica.

Sofía porque se guarda su postura hasta el 
final de la carta. ofrece recomendaciones de 
salud.


