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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como textos 
argumentativos. 

Actividad 1 Habilidad: Comprender, inferir, ejemplificar 

1.- Antes de leer te invito a ver el siguiente video sobre los textos argumentativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=nizCcZoBmPk  

2.- Ahora puedes comenzar a leer el siguiente texto argumentativo. Puedes encontrarlo en la 
página 105 y 106 de tu texto de estudio. 
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3.- Luego de haber leído el texto responde en tu cuaderno: 

a) ¿Qué le dificultaba a Rosa Montero escribir esta columna?  

b) Resume el cuarto párrafo. Luego, señala qué se pierde y qué se gana al envejecer según la 
autora. 

c) Además de los ejemplos entregados por Rosa Montero, ¿de qué otras maneras se puede 
probar la amistad? Ejemplifica. 

d) Además de los ejemplos entregados por Rosa Montero, ¿de qué otras maneras se puede 
probar la amistad? Ejemplifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 Habilidad: Argumentar 

 

1.- Lee comprensivamente los enunciados de cada actividad. Escribe en tu cuaderno con letra clara 

y legible los argumentos para cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recuerda que argumentar es dar 

motivos y razones para defender o 

rebatir un punto de vista, o bien, 

para convencer a un interlocutor 

de la autenticidad de una idea o 

tema determinado, por medio de un 

razonamiento. 
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Argumento 1 _________________________________________________________________ 

Argumento 2 _________________________________________________________________ 

 

 

 

Argumento 1 _________________________________________________________________ 

Argumento 2 _________________________________________________________________ 

 

2.- Lee y copia en tu cuaderno el siguiente texto y cuadro.  

 

 

 

 

De acuerdo con la lectura, determina lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Deseas convencer a tus compañeros y compañeras de curso que pasar tiempo 
al aire libre es más beneficioso que estar todo el día jugando videojuegos. 

Debes convencer a tus padres para que te dejen salir a una fiesta, tus notas 
están buenas, pero la fiesta es un una casa lejos de la tuya. 
 

Estoy a favor de poner el ascensor en nuestro edificio. En la tercera planta viven 
personas mayores y prácticamente no salen a la calle porque no pueden bajar las 

escaleras. Cada vez estoy más convencido de que debemos hacerlo. 


