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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: F3S19.  

 

 

Unidad 9.  “Argumentemos” 

Contenidos:  Los textos argumentativos. Partes: tesis, argumentos y conclusión 

Producción:   Identificación de las partes de un texto argumentativo 

 

Actividad 1. 

Responde en tu cuaderno.  

• ¿Utilizas redes sociales?  

• ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus redes sociales? 

 
 

Actividad 2. 

Lee el siguiente texto. 
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Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el tema del que se habla? 

b. ¿Qué razones utiliza el autor para justificar el uso de las redes sociales?  

c. ¿Por qué razón dice el autor que las redes sociales pueden afectar nuestra privacidad?  

d. ¿Cuál es tu opinión sobre las redes sociales? Comenta.  

e. ¿Cuál es la finalidad con la que se publican este tipo de texto?  

 

Comparte las respuestas con tu docente 



Actividad 3 

Lee la siguiente información.  

Los textos argumentativos giran en torno a un tema determinado; su propósito es exponer 

puntos de vista personales, con el fin de convencer, persuadir, hacer cambiar de opinión o 

reforzar un punto de vista. Para lograr estos propósitos, el texto argumentativo debe contener 

estas partes: tesis, argumentos y conclusión.  

 

Elabora en tu cuaderno el siguiente esquema: 

 

 
Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el tema del texto de la actividad 1?  

b. ¿Cuál es la tesis de dicho texto?  

c. ¿Cuáles son los argumentos a favor de las redes sociales?  

d. ¿Cuáles son los argumentos en contra de las redes sociales?  

e. ¿Cuál es la conclusión del autor?  

f. Completa el siguiente cuadro: 

 
 



 

 

Actividad 4 

Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es el tema?  

b. ¿Cuál es la tesis?  

c. ¿Cuáles son los argumentos?  

d. ¿Cuál es la conclusión?  

e. Escribe un párrafo en el que opines respecto al tema expuesto.  

f. Escribe tu propia conclusión sobre este tema.  

 

Si estudias desde casa y tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes 

consultar a tu docente, con la autorización y el apoyo de una persona adulta de tu familia. 

 

 

SALUDOS  CORDIALES  Y  BENDICIONES 


