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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S3.  

 
 

Unidad 2.  “Recordemos” 

 Contenidos:    *La argumentación 

 Producciones: *Escribe argumentos a favor o en contra de un tema   

 

Actividad 1. 

Observa la imagen y luego responde en tu cuaderno:  

1. ¿De qué trata la situación comunicativa que leíste?  

2. ¿Qué opinas sobre lo que dice Griselda de las botellas en el río?  

3. ¿Cuál es la opinión que defiende Juan?  

4. ¿Qué te parece la forma en que Juan comunica sus ideas?  

5. Según tu opinión, ¿es importante el cuido del agua? 
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Actividad 2 

 

 

 

Lee el texto de la siguiente página. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Responde:  

1. Según el texto, ¿por qué es importante cuidar el medio ambiente?  

2. ¿Qué medidas se pueden tomar para cuidar el medio ambiente?  

3. ¿Cuál de las medidas de cuidado pones en práctica en tu comunidad?  

4. Identifica tres argumentos a favor del medio ambiente y escríbelos en un recuadro como el siguiente. 

 

5. Cita la parte del texto que ayuda a reforzar la idea que Juan mencionó a Griselda y Luis.  

6. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del que habla el texto? 

Actividad 3 

Lee la siguiente información 

 

 

 

 

 



Actividad 4 

Es momento de poner en práctica lo aprendido.  

Lee los siguientes párrafos que hablan acerca de las redes sociales y luego realiza lo que se te solicita. 

 

 

¿Utilizas algunas de las redes sociales que se mencionan en el texto? ¿Cuáles? 

Continúa con la lectura. 

 

 

 



Ahora, apoyándote de los textos presentados, contesta lo siguiente:  

1. Comenta lo que comprendes de este texto.  

2. ¿Cuál es el argumento principal que se razona en el texto leído?  

3. Argumenta algo positivo y negativo de este texto. 

 

4. Solicita otras opiniones sobre el uso de las redes sociales a tus familiares, compañeras y 

compañeros. Escúchalos con atención y luego expresa tus opiniones con respeto.  

 

Para esta actividad, solicita el apoyo a tu docente. Si estás en casa, puedes comunicarte con él, con la 

autorización y apoyo de una persona adulta.  

 

Autoevaluación: completa la siguiente tabla para valorar lo aprendido. Marca con una X según 

corresponda. 

 

 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


