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UNIDAD 1. ¿A quién podemos amar ?

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com

01

OA 11: 
Planificar,  escribir,
revisar,  reescribir  y
editar  sus  textos  en
función  del  contexto,  el
destinatario  y  el
propósito:  texto
argumentativo.

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta clase
continuarás redactando un texto argumentativo, aplicando los
pasos  del  proceso  de  revisión,  corrección  y  edición  de  tu
escrito.

1 ¿Recuerdas  cómo escribir  un texto  argumentativo? Lee la
información que te presentamos sobre cómo escribir uno?

¿Cómo escribir un texto argumentativo?
Debes recordar que la finalidad de un texto argumentativo es 
convencer al receptor del texto; por lo cual debes ser claro y 
firme en tus ideas. En la guía anterior ya comenzaste a realizar
un texto argumentativo, en esta ficha continuaremos con ese 
proceso y lograrás completar tu texto, para ello sigue los pasos
que se te indicarán a continuación. 

2. Cuando te ordenan hacer algo que no te gusta ¿te convencen 
con argumentos o solo te dicen “porque sí”? ¿Te gusta de esa 
manera o preferirías la otra? ¿Por qué? Responde en tu 
cuaderno. Dialoga sobre este tema con tu familia o amigos, a 
través de redes sociales

3.  Ubica,  nuevamente,  las  indicaciones de la página 51 de tu
libro  de  lenguaje  y  vuelve  a  leerlas  atentamente,  para  que
recuerdes  el  paso  de  planificación  realizado  en  la  clase
anterior. 
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4. Ubica la página 52 de tu libro de lenguaje y presta atención a
los pasos que allí aparecen. Toma apuntes en tu cuaderno sobre
los  siguientes  temas:  •  Borrador.  •  Verbos  y  sus  modos.  •
Revisar y corregir

5. Comienza a escribir tu borrador, guiándote por los pasos 6, 7
y  8  de  la  página  52,  siguiendo  la  misma  estructura  que  se
sugiere en esta página:  •  Crear una anécdota.  •  Escribir  por
párrafos. • Uso de comparaciones e imágenes.

6. Te invitamos a realizar la actividad 9 de la página 52 con un
compañero o compañera de curso, a través de redes sociales o
mail, de este modo podrás recibir valiosos comentarios sobre la
efectividad de tu texto.

7.  Realiza  en  tu  cuaderno  la  actividad  “Conversa  sobre  tu
desempeño”, presente al final de la página 52 del libro.

8.  Lee  y  responde  las  siguientes  preguntas  sobre  tu
aprendizaje  de  la  sesión.  Escribe  la  pregunta  y  anota  la
alternativa correcta en tu cuaderno.

 ¿Cómo puedes comenzar tu texto? 
A. Con un argumento. 
B. Con una noticia. 
C. Con una conclusión. 
D. Con una anécdota.

 ¿Cuál de los siguientes pasos es de MENOR importancia al
momento de redactar un texto? 

A. Realizar una ilustración. 
B. Revisar la ortografía. 
C. Un borrador. 
D. Revisar la redacción.

 ¿Qué  elemento  expresan  los  modos  verbales,  en  el  texto
argumentativo? 

A. El actuar del público. 
B. La actitud del hablante. 
C. El tema que tiene el texto. 
D. El tipo de texto que se escribe.

9. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué  aprendí  sobre  la  redacción  de  un  texto

argumentativo? 
 ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
 ¿Te parece importante planificar antes de escribir un

texto? ¿Por qué?


