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Tema #1: El texto argumentativo
1.

COMPETENCIAS:
 Textual.
 Gramatical o Sintáctica.
 Semántica
 Enciclopédica.
 Pragmática

2.

INDICADORES DE ESEMPEÑO:
SABER: Identifica la intención comunicativa en los diferentes tipos de textos.
HACER: Construye diferentes tipos de textos recurriendo al uso de elementos no verbales.
SER: Valora la importancia de la argumentación como elemento indispensable en la comunicación.

3. DESARROLLO METODOLOGICO.

Fecha inicio de la unidad: 14 de
septiembre

Fecha de cierre: 12 de Octubre

 FASE INICIAL O EXPLORATORIA

Actividad #1 ¿Qué opinas?
Opinar es algo que realizas a diario cuando te comunicas. Por ejemplo, opinas sobre lo que te gusta y lo
que no, sobre lo que piensas y lo que crees. Sin embargo, expresar una buena opinión no es tan fácil
como parece.
Responde y comparte tu respuesta en clase:
¿Qué tienes en cuenta al momento de expresar una opinión?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Actividad #2:
Lee el siguiente texto, que presenta una opinión sobre un tema que te interesa, luego responde las

preguntas que vas a encontrar después de él.

¿Ver televisión o leer un libro?

Existe una gran diferencia entre ver un programa de televisión y leer un libro, especialmente con
respecto al papel que juega la imaginación en cada una de las dos actividades. Por ejemplo, cuando
se ve un programa de televisión, las imágenes y los sonidos se encargan de crear el ambiente y
contar la historia, por lo tanto, se exige poco a la imaginación.
En cambio, cuando se lee un libro ocurre lo contrario. El libro requiere que la persona que lo lee
participe de la construcción de la historia a partir de su imaginación. Cuando alguien lee un libro,
crea a los personajes en su mente, escucha sus voces e imagina los lugares en donde ocurre la
historia, y todo eso lo logra gracias a su imaginación. Entre más potente sea la imaginación, más
increíble será lo que construye en su cabeza a partir de las palabras que lee. Por lo tanto, ver
televisión y leer un libro son dos actividades completamente diferentes que jamás se podrán
comparar.
A partir del texto contesta:
1. ¿Prefieres ver televisión o leer un libro? _____________________________________________________
2. Escribe las razones que justifican tu opinión._________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué le dirías a una persona para convencerla de que lea un libro en lugar de ver televisión?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 FASE DE PROFUNDIZACIÓN

Actividad #3: Argumentar. Observa el siguiente video sobre ¿Qué es argumentar?
https://www.youtube.com/watch?v=DDnmTF0DDYg

Diariamente expresas opiniones con respecto a lo que piensas, sientes, ves o crees. Sin embargo, para
que una opinión pueda influir en los demás es necesario saber expresarla adecuadamente, ya sea de
manera oral o escrita.
Escribe de manera breve lo que opinas sobre los siguientes temas. No olvides justificar tu respuesta.
Comparte tus respuestas en clase y conoce las opiniones de tus compañeros.
Contaminación: ___________________________________________
_________________________________________________________

PAZ: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________

La mejor manera de presentar opiniones es a través de la argumentación. Argumentar consiste en presentar de
manera clara un punto de vista o posición con relación a un tema, y defenderlo por medio de argumentos con el
fin de llegar a una conclusión.

Actividad #4: Presta atención al esquema que debe seguir una argumentación:

Punto de vista o posición: Es el hecho, opinión o idea que se defiende y comprueba a través de los
argumentos.
Argumentos: Son cada una de las pruebas, razones, ejemplos, hechos y causas que permiten
comprobar y defender un punto de vista. Por lo tanto, en una argumentación es importante presentar la
mayor cantidad posible de argumentos.
Conclusión: Es el cierre de la argumentación, por lo tanto, debe expresar de manera clara la
comprobación del punto de vista que se defendió.

Punto de vista: Fumar no es bueno
Argumentos: • El humo de cigarrillo es malo para los pulmones. • El humo del cigarrillo puede afectar la
boca y la garganta. • El humo del cigarrillo puede dañar los dientes. • El cigarrillo también afecta a las
personas que no fuman.
Conclusión: • El cigarrillo es malo para la salud y las personas no deberían fumar.

Actividad # 5 Escribe argumentos a favor de los siguientes puntos de vista:
Se deben sembrar árboles para proteger el medio ambiente:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Hacer deporte es bueno para la salud:

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Actividad #6: Observa el siguiente texto argumentativo y su estructura:

¿Qué otros argumentos conoces a favor de la protección de los bosques tropicales? Escríbelos y
explícalos.

Actividad # 7: Organizar una argumentación escrita

Cuando escribes un texto argumentativo debes ser capaz de hacer que las personas que lo leen acepten
y compartan tus razones y adopten tu forma de pensar. Pero para ello, es necesario organizar las ideas
del texto y expresarlas de una manera clara. Presta atención a lo que debes hacer al momento de
escribir un texto argumentativo:
1. Lo primero que debes hacer es buscar un punto de vista que quieras defender.
2. Luego, busca puntos de apoyo o argumentos. Recuerda que entre más y mejores argumentos utilices
será más fácil que los demás comprendan tu opinión y la puedan aceptar.

Estructura de un texto argumentativo:
Es importante que tenga un título que deje claro el tema.
Debe tener una introducción donde se presente el tema, y, además, se mencione el punto de vista o la
opinión que se va a defender.
Se deben presentar los argumentos de manera clara, ordenada y entendible.
Por último, una conclusión que permita entender de manera simple lo que se expresó y comprobó
mediante los argumentos.
Actividad #8: Construye un texto argumentativo acerca de un tema que nos importa a todos.

A continuación puedes ver un texto argumentativo completo sobre porque no fumar: No olvides señalar
sus partes con un lápiz de color y escribir tu opinión acerca de él.

El riesgo de fumar en espacios públicos Cada vez son más las personas que fuman en el mundo, lo cual
constituye un riesgo para la salud no solo de las personas que lo hacen, sino también de las que están a
su alrededor. Prohibir fumar en espacios públicos es bueno por varias razones.
Principalmente, fumar es un acto perjudicial para la salud, ya que afecta el organismo de la persona que
fuma al causarle enfermedades en los pulmones, la garganta y la boca. Adicionalmente, el humo del
cigarrillo resulta molesto también para las personas que no fuman, tiene mal olor, causa tos, y puede
llegar a enfermarlos. Las personas que fuman ensucian el ambiente, ya que contaminan el aire con el
humo del cigarrillo y el suelo con las colillas que arrojan después de fumar. Adicionalmente, fumar puede
ser peligroso, ya que muchas veces el descuido de los fumadores, que arrojan sus cigarrillos sin
apagarlos, puede ocasionar incendios en bosques, casas o edificios. Por último, las personas que fuman
son una mala influencia para los jóvenes, ya que muchos empiezan a fumar porque ven a una persona
adulta haciéndolo. En conclusión, fumar en espacios públicos es un gran riesgo para la salud de las
personas, y prohibirlo sería una forma de proteger la salud de las personas.

Mi opinión sobe el texto es:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 FASE DE SÍNTESIS, EXPRESIVA, SOCIALIZACIÓN DE APRENDIZAJE

Actividad #9: Observa el siguiente video de repaso:
https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I&t=54s

En esta unidad aprendiste acerca de cómo expresar tus puntos de vista de manera escrita a través de la
argumentación. Recuerda que por medio de los argumentos se puede defender una opinión y convencer
a las demás personas. Saber expresar opiniones es necesario en la vida cotidiana, así que tener la
habilidad para argumentar de manera oral o escrita es muy importante.

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué es importante que sepas expresar tus opiniones de manera clara y organizada? Justifica tu
respuesta.
2. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de expresar mi opinión y defenderla?

Tema #2: TEXTOS POÉTICOS.

1. COMPETENCIAS:






Textual.
Gramatical o Sintáctica.
Semántica
Enciclopédica.
Pragmática

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

HACER: Comenta los contenidos de las obras literarias enmarcadas en sus contextos
culturales e históricos.
SABER: Reconoce las obras literarias enmarcadas en sus contextos, incluyendo los
elementos que las componen y sus expresiones emotivas.
SER: Aprecia y promueve las obras literarias y las temáticas que se abordaron dentro
de un contexto cultural e histórico.

4.

DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Octubre 13

Fecha de cierre:
Octubre 28

FASES

Descripción de las
Actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad #1: Escuchando un poema: Actividad evaluativa #1: Consultar un poema corto,
copiarlo en el cuaderno y leerlo en clase.
Leer y escuchar el siguiente poema

Criterios de evaluación: A los estudiantes que participen
en esta actividad se les tendrá en cuenta su participación
en el aspecto actitudinal.

https://contenidosparaaprender.colombiaap
Fase inicial o rende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_G
exploratoria 06_U04_L06_01.html

Actividad #2 : Responde las siguientes Actividad evaluativa #2: Socializa las respuestas de las
preguntas sobre el poema anterior en tu preguntas en la case.
cuaderno de Español:
 ¿Te gustan los poemas?
 ¿De qué trata el poema?
 ¿Cuáles son los personajes?
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
aspecto actitudinal.

Actividad #3: Observa el siguiente
recurso interactivo con la información
concerniente a características,
Fase de
superestructura, lenguaje, estructura y
profundizaci temas de los poemas. Escribe esta
ón.
información en el cuaderno de Español.
https://contenidosparaaprender.colombiaa
prende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_
G06_U04_L06_03_01.html

Actividad evaluativa #3: Observa la información
presentada con relación al poema y anota la información
importante para su posterior estudio.

Criterios de evaluación: Esta información se tendrá
en cuenta para la presentación del cuestionario sobre
el tema. Es necesario estudiarla. El cuestionario se
subirá a Edmodo dentro De la fecha establecida.
Se asignará la nota en el aspecto cognitivo.

Actividad Evaluativa #4: Lectura en clase
Actividad # 4: Los estudiantes investigan de poemas de los poetas colombianos
acerca de poetas colombianos y comentan consultados.
acerca de sus obras y los aspectos a
resaltar según lo estudiado en la clase.
Cada estudiante escoge un poema de su
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
gusto y lo presenta.
https://contenidosparaaprender.colombiaa aspecto actitudinal.
prende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_
G06_U04_L06_05.html
Actividad #5 Escuchar los siguientes
poemas de Rafael Pombo.

Actividad Evaluativa #5: Copiar los poemas escuchados
y realizar la actividad que aparece en Edmodo,
correspondiente a la asignación.

https://contenidosparaaprender.colombiaa
prende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_
G06_U04_L06_03_02.html
Criterios de evaluación: Se debe seguir las
instrucciones y realizar completamente la actividad. La
nota se asignará en el aspecto procedimental.

Actividad # 6: Realizar en el cuaderno de Actividad Evaluativa #6:
Fase de
español un mapa conceptual sobre la
síntesis,
estructura y características de los textos La ruleta: Ingresa al siguiente enlace y
expresiva,
poéticos.
responde falso o verdadero
socialización
de
aprendizaje
https://contenidosparaaprender.c
olombiaaprende.edu.co/G_6/L/L_G06_U04_L06/L_G06_
U04_L06_04.html

Criterios de evaluación: Esta actividad es a
manera de repaso y esto se verá reflejado
en la nota del cuestionario.

Tema #3: LOS TEXTOS DISCONTINUOS: CUADROS SINÓPTICOS E INFOGRAFÍAS.

3. COMPETENCIAS:






Textual.
Gramatical o Sintáctica.
Semántica
Enciclopédica.
Pragmática

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO

HACER: Desarrolla ideas con temas específicos mediante cuadros sinópticos e infografías.
 Realiza textos discontinuos con un propósito comunicativo y acude a la consulta de
fuentes para nutrirlos.
SABER: Entiende las infografías y los cuadros sinópticos teniendo en cuenta la información extraída
de diferentes fuentes.
 Determina el tipo de texto que desea escribir y su propósito comunicativo.

SER: Valora la información aparecida en las infografías y las incorpora a sus vivencias académicas.
 Aprecia la importancia de la producción escrita y la elaboración de textos
discontinuos que le sirven para desarrollar su vida académica.

5.

DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Octubre 31

Fecha de cierre:
Noviembre 18

FASES

Descripción de las
Actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad #1: Observar detenidamente Actividad evaluativa #1: Realizar un resumen en su
el siguiente video, sobre los textos cuaderno sobre el texto discontinuo y léelo en clase.
discontinuos:
https://www.youtube.com/watch?v=xFgqY7
c4hLo
Criterios de evaluación: A los estudiantes que participen
en esta actividad se les tendrá en cuenta su participación
en el aspecto actitudinal.

Fase inicial o Actividad #2 : Responde las siguientes
exploratoria preguntas en tu cuaderno de Español: Actividad evaluativa #2: Socializa las respuestas de las
preguntas en la clase.
 ¿Qué son textos discontinuos?
 ¿Cuáles son sus características?
 ¿Cuáles son algunos ejemplos de
este tipo de textos?
Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
 ¿Cuáles son las clases de textos
aspecto actitudinal.
discontinuos?

Actividad #3: Consulta y copia en tu
cuaderno: la diferencia entre un texto
continuo y discontinuo.

Actividad evaluativa #3: Realiza un mapa conceptual con
la información más importante encontrada en la consulta

Fase de
profundizaci
ón.
Criterios de evaluación: Esta información se tendrá
en cuenta para la presentación del cuestionario sobre
el tema. Es necesario estudiarla. El cuestionario se
subirá a Edmodo dentro De la fecha establecida.
Se asignará la nota en el aspecto cognitivo.

Alguna vez has Actividad Evaluativa #4: Responde las
siguientes preguntas y compáralas con las
escuchado una expresión popular que de tus compañeros:
dice: “una imagen vale más que mil
 ¿Qué te pareció el mensaje que
palabras” ¿Qué opinas al respecto?,
acabas de ver?
¿Crees que es posible recibir más
 ¿Crees que la información que
información, entender mejor un tema o
presentó fue clara?
comprender más algo por medio de
 ¿Pudiste comprender cada uno de
imágenes que de palabras? Presta
los elementos, la relación entre ellos,
mucha atención al siguiente recurso
así como la totalidad del mensaje?
Explica el mensaje con tus propias
interactivo y fíjate muy bien en cada
palabras.
uno de los elementos de lo que vas a
 ¿Qué opinas acerca de que se hayan
ver:
incluido más imágenes que texto para
https://contenidosparaaprender.colombi
presentar el tema?
aaprende.edu.co/G_4/L/L_G04_U02_L
06/L_G04_U02_L06_01_01.html
Actividad

#

4:

Criterios de evaluación: Esta actividad se calificará en el
aspecto actitudinal.

Actividad Evaluativa #5: Realizar la asignación sobre
Actividad #5 Existen diversos recursos el tema que se subió a la plataforma de Edmodo

visuales que puedes usar, por
ejemplo, figuras abstractas (círculos,
cuadrados, triángulos, rectángulos,
líneas, entre otros), imágenes,
fotografías, mapas, gráficas (cuadros
comparativos, cuadros de estadística),
flechas que indiquen la relación entre
los contenidos, y muchos más.
Criterios de evaluación: Se debe seguir las
Algunas recomendaciones para elegir instrucciones y realizar completamente la actividad. La
las imágenes que te permitirán
nota se asignará en el aspecto procedimental.
transmitir una idea o concepto son:
https://contenidosparaaprender.colomb
iaaprende.edu.co/G_4/L/L_G04_U02_L0
6/L_G04_U02_L06_03_01.html

Fase de
síntesis,
expresiva,
socialización
de
aprendizaje

Actividad # 6: Realizar un cuadro
sinóptico sobre la información
recopilada anteriormente sobre los
textos discontinuos y la infografía.
Puedes usar el siguiente esquema:

Actividad Evaluativa #6: Observa el
siguiente video, que te ayudará a realizar
la actividad de síntesis:
https://www.slideshare.net/beltranvalencia/exp-cuadrosinoptico

Criterios de evaluación: Esta actividad es a
manera de repaso y esto se verá reflejado
en la nota del cuestionario.
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