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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: F3S20.  

 

 

Unidad 9.  “Argumentemos” 

Contenidos:  • Elaboración de un texto argumentativo  

                       • Palabras que se escriben juntas y separadas: por qué, porque y porqué; sino y  

                             si no; con que, con qué, con que, conqué 

Producción:    

 

Actividad 1. 

 
 
Responde en tu cuaderno:  

¿Qué es argumentar?  

Explica. Lee el siguiente texto: 
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Responde en tu cuaderno:  

a. ¿Sobre qué trata el discurso?  

b. ¿Cuál es la tesis que se defiende?  

c. ¿Cuáles son los argumentos que sostiene Prudencia Ayala?  

d. ¿Cuáles son los aportes de Prudencia Ayala a nuestra sociedad?  

e. ¿Qué opinas sobre la igualdad de derechos para hombres y mujeres? 

 



 
 

Actividad 2. 

Lee la siguiente información sobre el proceso para escribir un texto argumentativo.  

Para escribir un texto argumentativo como el de Prudencia Ayala, puedes considerar tres pasos: 

 

 



Crea tu propio texto argumentativo sobre el tema abordado por Prudencia Ayala, a partir de la 

información que ahora conoces.  

Recuerda que debes expresar tus propias opiniones. Piensa en las siguientes interrogantes:

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3 

Lee el siguiente párrafo de opinión: 

 

Resuelve en tu cuaderno:  

a. ¿Cuál es tu opinión respecto a domesticar animales silvestres?  

b. Escribe un párrafo en el que des una conclusión del texto a partir de lo que comprendes. 

 

 

Actividad 4 

Lee la siguiente información.  

En los textos argumentativos y otros textos en general, suelen utilizarse palabras que ayudan a 

comprender el mensaje que se quiere transmitir.  

 

Existe un grupo de palabras que se escriben juntas y también pueden escribirse separadas, pero 

su significado cambia. 

 



 
Resuelve en tu cuaderno:  

a. Lee nuevamente el párrafo de opinión de la actividad 2 e identifica las palabras subrayadas. 

Luego escribe las expresiones en las que se han usado dichas palabras.  

b. Escribe frases u oraciones en las que uses las palabras: porque, por qué, sino, si no, con qué, 

conqué. 

 

Actividad 5 

Redacta un texto argumentativo con todas sus partes y usa las palabras estudiadas en la 

actividad 3.  

Paso 1. Piensa en una idea o tema a investigar. Puedes elegir uno de los siguientes:  

• Cómo afecta la contaminación por plásticos.  

• Es bueno o malo el uso de las redes sociales.  



 • Efectos de la comida rápida en la salud.  

Paso 2. Investiga sobre el tema. Usa diferentes recursos como  

  revistas, libros, Internet o consultas a un familiar.  

Paso 3. Escribe tus opiniones a favor o en contra sobre  

  el tema. 

Paso 4. Elabora tu escrito en tres párrafos: en el primer  

párrafo plantea la tesis, en el segundo escribe tus argumentos  

y en el tercero coloca una conclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


