
  COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

       Programa Continuidad Educativa por Emergencia Nacional decretada 

por el presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

   GUIA DE LENGUAJE 5º GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

                        DOCENTE: ARACELY FLORES 

 

PROGRAMA 2021       FASE 3        SEMANA 20:  11 al 15 de octubre 

 

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: quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S20.  

 

Unidad 9.  “Argumentamos” 

 Contenidos:   El debate. Definición y características 
Producción:  Planteamiento de sus puntos de vista frente a un tema de debate 
 

 Actividad 1. 

Observa la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta que discuten?  
• ¿Sabes qué es un debate?  
Lee el siguiente texto: 

mailto:quinto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Responde en tu cuaderno:  
a. ¿Ha cambiado tu opinión inicial después de leer el texto?  
b. ¿Qué dice la investigadora Jaimes Medrano sobre los dispositivos electrónicos?  
c. ¿Cuánto tiempo se recomienda el uso de los dispositivos en niños de 10 años en adelante? 
d. ¿Por qué dice el texto que los dispositivos móviles pueden afectar la vida social de las 
personas?  
e. ¿Qué dispositivos con pantallas utilizas en tu hogar? 
 
El texto que leíste anteriormente gira en torno a un tema de debate 



Actividad 2 

Lee la siguiente información sobre el debate.  

El debate consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de 

personas; su propósito puede ser diverso, por ejemplo: conocer y defender un tema, facilitar la 

toma de decisiones, etc. Es de carácter argumentativo y es guiado por una moderadora o un 

moderador; observa la siguiente imagen y dibújala en tu cuaderno: 

 
Un debate debe tener las siguientes características:  
• Está compuesto por más de dos personas: moderador y participantes.  
• Hay intercambio de papeles: hablar o escuchar.  
• El tema a tratar es polémico.  
• Los participantes tienen que conocer el tema. Deben haber investigado previamente.  
• Se usan palabras formales.  
• Se expresan opiniones o argumentos a favor o en contra.  
 
Investiga con un familiar acerca de un tema polémico. Realiza la siguiente pregunta: 

 



 
Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Tienes las mismas opiniones que tu familia? Explica.  

b. ¿Cuáles son las opiniones similares y diferentes? Escríbelas 

 

Actividad 3 

Lee el siguiente texto. 

 

 
 

 

 



 
 

 

Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Crees que las redes sociales afectan la socialización    

tradicional en niños y jóvenes? ¿Por qué?  

b. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar las redes  

sociales?  

 

Si 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 casa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


