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DOCENTES:LUZ MARINA MOLINA Y MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

 

Actividades a Desarrollar por el estudiante  
 

 

 

TEMA: Literatura Latinoamericana Prehispanica 

OBJETIVO 

-Identificar las caracterìsticas, autores y obras de la Literatura Prehispànica 

-Reconocer estilos narrativos en la escritura: Mitos y Leyendas 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. En los siguientes enlaces encuentra informaciòn importante, que amplia la informaciòn sobre la 

Literatura Prehispànica Latinoamericana. Observe y escuche con atenciòn: 

             https://www.youtube.com/watch?v=AM9rtY0wCiw 

             https://www.youtube.com/watch?v=2vYnHgOeuLw 

 

LITERATURA PREHISPANICA LATININOAMERICANA 

 

Antes de la llegada de los Españoles en el año 1492, en Amèrica florecieron varias culturas, que 

dejaron un rico legado en lo arquitectònico, cientìfico,artìstico y literario. 

La Literatura prehispànica la conforman los Mitos, Leyendas y Poesìas entre otros testos, de las 

culturas que habitaron Amèrica antes de la llegada de los Españoles. Se conservaron por vìa 

escrita u oral. 

 

 CARACTERÌSTICAS APORTE LITERARIO EJEMPLO 

CULTURA 
MAYA 
 
 
 
 

• Vivieron a finales 
del S XV. 

• Ocuparon el 
territorio que hoy 
ocupan Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua y el Sur 
de México} 

• Desarrollaron un 
sistema de 
escritura 
Jeroglífico 

• Su Literatura incluye 
Mitos, Teatro y 
Poesía 

• Entre los legados 
literarios se 
consrvan: 

• El Popol Vhu 

• Los libros del Chilam 
Balam 

• El Rabinal Achí  

• Y los Cantares de 
Dzitbalché 

… Apúntale al pecho; 
no es necesario 
Que pongas toda tu 
fuerza para asaetarlo 
y así pueda sufrir 
Poco a poco, que así 
lo quiso el Bello 
señor Dios… 
Anónimo Maya. Canción de 
la danza del arquero 
flechador 
 
 
 

El canto se entonaba para  bailar 

en el rito del sacrificio Humano 

https://www.youtube.com/watch?v=AM9rtY0wCiw
https://www.youtube.com/watch?v=2vYnHgOeuLw


 
CULTURA 
AZTECA 
 
 
 
 

• _ De Lengua 
Nàhuatl 

• Conformaron entre 
1432 y 1521 el 
Imperio Mexica, en 
el centro de la 
regiòn que se 
extiende entre el 
sur de Mexico y 
Costa Rica 

• En sus centros 
educativos,los 
jòvenes 
memorizaban 
crònicas, himnos y 
poemas, que tambièn 
escribieron con  

             Pictografìa y        
jeroglìficos 
 

No soy màs que un cantor 
Flor es mi corazòn 
Anònimo Azteca 

CULTURA 
INCA 
 
 
 
 

•  de lengua 
Quechua 

• Consolidaron el 
imperio 
prehispànico mas 
extenso, pues en 
1532 abarcaba 
desde el sur de 
Colombia, hasta el 
norte de Argentina 
y Chile 

 
 
 

• Se conserva 
abundante Poesìa, 
sobre todo Elegìaca, 
Mitos y Cantos 
sagrados 

Una tortolita tierna me 
encontrè 
Quizà cuando el feroz 
alcòn la persiga, 
Regrese a su antiguo nido, 
Y entonces…ya no me 
encontrarà. 
 
Anònimo Inca. Una tortolita me 

encontrè 
 

 

2. Lea el poema Guerra, resuelva las preguntas.  

GUERRA 

Beberemos en el cràneo del enemigo 

Haremos un collar de sus dientes, 

Haremos flautas de sus huesos, 

De su piel haremos tambores 

Y esí cantaremos 
           Canto de guerra quechua 

 

1. ¿Qué sentimiento predomina en el poema? 

2. ¿Cuál pudo ser la reacción de quienes oyeron el poema? 

3. ¿Qué sentirían los aztecas al oirlo? 

4. Exprese su opinión sobre ese texto 

 

LOS MITOS INDÍGENAS PREHISPÁNICOS 

 

Los dioses y la naturaleza son dos elementos fundamentales en los Mitos, ya que son la fuente y la razón 

fundamental de la creación de la humanidad. 

 

 
 

 
ddddd 

Flor es una metáfora  Azteca para 

poesía: el segundo verso reitera el 

primero 

azteca 

 

La voz poética, que recuerda la 

felicidad del amor, muestra la 

rabia por su pérdida 

Un Mito es un relato, de una 

cultura, pues da cuenta, de su 

origen, su identidad, sus 

creencias religiosas y su manera 

de ver el mundo. 

Los Mitos son verdaderos y 

sagrados para los pueblos que los 

crean y transmiten oralmente 

En ellos encuentran las claves de 

su pasado y de su futuro 

 

Los  

FUNCIONES 

DE LOS 

MITOS 

INDÍGENAS 

Educativa: Las autoridades políticas y 

religiosas se reservaban el derecho de 

conocerlos y de interpretarlos para 

orientar el proceder de las personas en 

distintos ámbitos 

Pacificadora: Las autoridades usaban 

las palabras sagradas para mediar 

entre las personas en caso de disputas 

Cohesiva: Unían a la comunidad en su 

vida cotidiana y ritual 



3. Lea el texto y resuelva las cuestiones planteadas.  

 

Todas las cosas que hay sobre la Tierra aparecieron cuando el señor Tlalocan ordenó que todo brotara y 

reverdeciera. Entonces aparecieron los animales. Él se preguntaba quien usaría tanta riqueza.  

Hizo después dos seres con más entendimiento, para mandar sobre lo que ya estaba y usarlo. Decidió que el 

hombre usaría el mundo y la mujer haría el nudo y en todo le ayudaría. Pero como vio que no se acercaban 

uno al otro les puso varias trampas, sin éxito, hasta que juntó un puñado de piojos y se los echó en la 

cabeza. 

El hombre y la mujer comenzaron a rascarse y a rascarse. Se espulgaron uno al otro y, como eso toma 

tiempo se pusieron a platicar de corazón.  

Así se unieron el hombre y la mujer y de ellos nacimos todos los que estamos en esta tierra.  

                                               Mito Azteca. Cómo apareció la gente en el mundo 

 

 

ARGUMENTA 

1. Analice dos textos: el Génesis(Biblia) y Cómo apareció la gente en el mundo. 

2. Luego; responda las preguntas apoyándose en ejemplos  

A. En que se diferencian ambos mitos? 

B. ¿Cuáles son sus similitudes? 

C. ¿Cree que tienen algo en común? Explique 

D. Busque un Mito de una Cultura Prehispánica que llame su atención 

E. Elabore el Resumen de dicho Mito teniendo en cuenta el siguiente esquema para resumir un texto 

Narrativo 

CÓMO RESUMIR UN TEXTO NARRATIVO 

1  PASO 

LEE EL TEXTO DOS VECES 

 

2  PASO 

BUSCA EL PLANTEAMIENTO 
 

BUSCA PERSONAJES 
 

BUSCA EL LUGAR DONDE OCURRE 
 

 

3  PASO 

BUSCA LA SITUACIÓN FINAL 

 

4  PASO 

BUSCA LO PRINCIPAL DEL NUDO 
HAZ UNA LISTA DE LA SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS 

 

F. Resalte el asunto al que se refiere 

G. Reflexione sobre la función que tiene en su comunidad. 

H. Destaque qué valoraba esa comunidad a partir del Mito 

I. Elabore un dibujo de algunas de las características y costumbres de esa Comunidad 

 

Tomado de: 

Texto. Vamos a aprender Grado 9° 

 

 

¡ÉXITOS EN ESTE NUEVO AÑO!!! 
  



Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 15 DE AL 26 DE 

FEBRERO  

GRADO: NOVENO 

GUIA No 2 

 

 

EL RESUMEN 

 

OBJETIVO: Permitir que el lector identifique el contenido básico de un texto de forma rápida y exacta para mejorar 

la competencia comunicativa. 

Actividad: 1. Lee la guía, luego copia la teoría en el cuaderno. 

                    2. Realiza las actividades propuestas y envíelas al profesor(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Resumen es… 

Una explicación que consta de muy pocas palabras, pero que expresa claramente las ideas de un hecho, una 

noticia, un libro. 

¿CÓMO HACER UN RESUMEN? 

 

• Una vez elegido el tema, realiza el subrayado y elaborar un esquema. 

• Con base al orden de ideas del esquema organizar el resumen. 

• Utilizar preposiciones y conjunciones para enlazar los términos. 

• Seleccionar las ideas. 

• Comparar el resumen con el texto. 

 

EJEMPLO: 

 

¿CÓMO RESUMIR LA NOTICIA DE UN PERIÓDICO? 

UNIVERSITARIO 
Toma clases acompañado de su mamá 
 
Un alumno matriculado este año en la Pontificia 
Universidad Javeriana de (Colombia) asiste a clase 
todos los días acompañado de su mamá. Después de 
todo, Andrés Cañón, que esperaba graduarse pronto 
de antropólogo, tiene sólo ocho años. Su presencia en 
una conferencia de antropología, el primer día de 

 
PARA RESUMIR LA NOTICIA DE UN PERIÓDICO 
DEBO TENER EN CUENTA: 
 
EL TÍTULO         Universitario toma clases                     
acompañado de su mamá. 
 
EL TEMA DE LA NOTICIA   ¿A qué edad se puede 
ingresar a la universidad? 

RESUMEN 

Un solo párrafo 

Contiene las ideas principales 

Se escribe en tercera persona 

Se emplean palabras propias Un tercio del texto original 



clases, tomó como sorpresa a sus compañeros de 
semestre y enojó a varios profesores que creyeron 
que la estudiante era la madre y como ocurrencia 
llevaba a su bebé. 

 
LAS IDEAS PRINCIPALES      Un niño de ocho años 
va a la universidad acompañado de su mamá. 
 

 

¿CÓMO RESUMIR EL CAPÍTULO DE UN LIBRO? 

• El tema que voy a estudiar.    *  Las ideas principales del capítulo.     *Las ideas secundarias del capítulo. 

• Los autores relacionados con el tema.                *Las obras de esos autores. 

 

¿CÓMO RESUMIR UN LIBRO? 

 

Para resumir un libro es indispensable leerlo en su totalidad. Algunos libros traen organizada la información que 

presentan y esto puede ayudarnos en el momento de elaborar el resumen. 

 

AYUDAS PARA RESUMIR UN LIBRO 

 

El título de la obra.  En ocasiones, contiene el tema que va a tratar. 

La introducción.      Te informa sobre el tema y forma como se va a desarrollar. 

El índice.                   Muestra de manera ordenada los títulos y subtítulos tratados en el libro. 

Actividad 

Realizar un resumen de los textos que se ofrecen a continuación. Recuerda: Leer, subrayar y redactar.  

 

El resumen se obtiene tachando las explicaciones. 

 

1 Yo, el hombre más honesto de la región, el candidato de la región, el candidato de las mayorías, el mejor 

amigo de sus amigos, ofrezco a ustedes, mis amigos, mis contertulios mis paisanos, mis compadres, todo 

el apoyo necesario para la construcción de la carretera que nos una con la capital, que nos una con el 

progreso, que nos una con el futuro, que nos una con el siglo veintiuno, que nos saque del atraso 

funcional de tantos años. 

 

 

2. La señora María González Pérez, de 52 años, propietaria de la papelería El Triunfo, con sociedad 

conyugal vigente, firmó contrato de compraventa del predio Las Margaritas, ubicado en el municipio de 

Chía, a 7 kilómetros de la capital de la República de Colombia. El propietario de Las Margaritas, persona 

que goza de buena reputación entre sus vecinos demandó a la señora González Pérez por incumplimiento 

en los términos pactados, según consta en el acta 103 de esta oficina. 

 

3. Mi muy querida Paloma, nombre que llena de alegría y paz, término que suena a canción y recuerda la 

cálida voz del tenor Ramón Vargas, me dijo ayer, día que nunca se perderá en mi débil memoria, día 

majestuoso lleno de dulzura, que si me amaba, que si correspondía a mis sueños, a mi agitado corazón. 

Paloma, hermosa Paloma, serás feliz junto a mí. 

 

4. Jorge Luís Borges, nacido en Buenos Aires en 1900 y fallecido en Ginebra en 1986, escribió en su estilo 

clásico y vanguardista a la vez, “Historias de la Eternidad” para sus lectores del mundo entero, ámbito real 

de sus meditaciones. 

 

5. Los bosques colombianos que alguna vez fueron definidos como una riqueza fundamental viven su peor 

crisis. Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), “cada año desaparecen cerca de 

600.000 hectáreas de las mejores y más ricas selvas de Colombia, convertidas en cultivos transitorios, 

potreros para la ganadería, o simplemente, como en el caso del Atrato, quemada para la casa de la 

tortuga hicotea.” 

 

6. NOTICIA “LA BARBIE” 



 

“Creada por el señor Mattel, fue presentada en sociedad en la feria del juguete de Nueva York en febrero 

de 1959. Tan famosa como cualquiera de los más famosos políticos o artistas de la tierra, la muñeca ha 

seducido y ha hecho felices a millones de niñas en todos los rincones del planeta. Los 66 millones de 

muñecas producidas desde su nacimiento confirma la pasión y el entusiasmo que la muñeca ha 

despertado. Hoy sesenta   años después de su nacimiento, Barbie elegantemente vestida por los más 

importantes diseñadores de ropa de todos los tiempos, sigue tan coqueta, esbelta y encantadora, 

divirtiendo a la gran familia de nuestra tierra.” 

 

Tomado de: 

 

https://www.google.com/search?q=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIVO&oq=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIV

O&aqs=chrome..69i57j0i22i30.24416j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

https://concepto.de/resumen-2/ 

 

https://www.significados.com/resumen/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y 

https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-2/18-guia-texto-argumentativo-2 
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CATEGORIAS GRAMATICALES 

Objetivo: Identificar y emplear las categorías gramaticales como una forma de enriquecer los escritos 

y la expresión oral. 

Actividad: 1- Lea  la guía 

                   2. Desarrolle las actividades para enviarlas al profesor. 

Categorías gramaticales: Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, 

distribuidas por clases. Estas clases son: sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, 

verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. 

Las categorías gramaticales se pueden clasificar en dos grupos: 

• Palabras independientes: son los elementos básicos que tienen sentido autónomo. 

• Palabras dependientes: son los elementos de relación que aparecen acompañados por los 

elementos básicos. 

https://www.google.com/search?q=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIVO&oq=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIVO&aqs=chrome..69i57j0i22i30.24416j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIVO&oq=COMO+RESUMIR+UN+TEXTO+NARRATIVO&aqs=chrome..69i57j0i22i30.24416j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://concepto.de/resumen-2/
https://www.significados.com/resumen/
https://www.youtube.com/watch?v=vuuagyKU55Y
https://leo.uniandes.edu.co/index.php/menu-escritura/sub-menuscritura-2/18-guia-texto-argumentativo-2


Elementos básicos 

Sustantivos: nombra personas, 
objetos o ideas. 
 

Clases de sustantivos: 
común, propio, concreto, abstracto, 
individual y colectivo. 

Verbos: Designan acciones, 
estados y procesos. 

 

Adjetivo:  
 

indica cualidades. 
Amplían o delimitan la 
significación del 
sustantivo 

Calificativo: 
 

Positivo. 
Comparativo: 
Superioridad (más 
que) igualdad (tan  -
como). 
Inferioridad (menos 
que) 
Superlativo: relativo 
(él más), absoluto 
(ísimo). 
 

Determinativo Demostrativo: Este, 
ese, aquel. 
Posesivo: mi, tu, 
su… 
Numeral: ordinal, 
cardinal, partitivo. 
Indefinido: varios. 
Algunos… 

 
Adverbio 

Alteran la significación 
de adjetivos, verbos y 
otros adverbios. 
 
 

Lugar: (aquí, cerca) … tiempo (ayer, 
hoy,)…modo (mal, bien). 
Cantidad (poco, mucho), orden 
(primero, segundo), duda (quizá)… 
Afirmación (si, cierto) …negación (no, 
nunca). 

1. :. 

 

Elementos de relación 

Artículo: 
 

Acompaña al sustantivo. La mayoría 
expresan género y número 
Definidos: el, la, los, las. 
Indefinidos: un, una, unos, unas. 

Pronombre: 
 

Remplaza a la persona. 
Primera persona: La persona que habla o 
escribe (yo, nosotros, nosotras). 
Segunda persona: La persona con quien 
se habla o a quién se escribe (tu, usted, 
ustedes, vosotros, vosotras). 
Tercera persona: La persona de quien se 
habla o se escribe. (él, ella, ellos, ellas). 
 

Preposición: 
 

Articula los verbos con los elementos de la 
frase verbal. 
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, 
durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, so, sobre, tras, 



versus y vía; algunas de ellas, en la 
actualidad, han entrado en desuso: cabe y 
so. 

Conjunción:  
 

Agrupa palabras o parte de la oración. 
Copulativas (y, e, ni), Disyuntiva(o, u), 
adversativas (pero, no…sino, aunque)… 
explicativas(es decir, o sea)…distributivas 
(ya…ya bien… bien) 

Interjección:  Son exclamaciones con sentido propio. 
¡oh!, ¡ya! ¡Bravo!... 
 

Actividades 

 

1. Completa las oraciones con las palabras del recuadro. Escribe al frente la categoría a la que 
pertenece cada palabra seleccionada. 

-cualquier -del   - Margarita   -traviesos -panameño   -rueda  -una 

a. ___________corrió tras las estrellas. _____________________ 
b. Esos muchachos ______________molestan al gato, ____________ 
c. Se daño la _____________de la bicicleta. ______________ 
d. El celador ___________colegio amaneció enfermo. __________ 
e. _______________profesora miró por la ventana. ____________ 
f. Juan no es ____________ personaje. ____________ 
g. Ese muchacho __________________ usa sombrero. ____________ 

 

2. Subraya los artículos que hay en el siguiente texto: 
Bebo mi té y me como un delicioso trozo de pan negro untado con un poco de manteca. Me 
extraña que haya manteca, pues es cosa de los domingos. Recorro con la vista los objetos de la 
alacena: las tazas, los platillos, el soldado de plomo con una sola pierna. Hoy todo me parece 
precioso. No importa que no sea domingo, porque es mi cumpleaños y puedo saborear las 
migas con manteca que han quedado sobre la mesa. 
 

3. Señala los determinantes posesivos que hay en estos enunciados: 
a, Mi casa está cerca de nuestro colegio. 
b. Vuestro razonamiento no me convence. 
c. Estos amigos tuyos son encantadores. 
d. Sus apellidos no están en mi lista. 
e. Tu vestido es precioso. 
 

4.  Señala los pronombres personales que hay en el siguiente texto: 
 

 
Tom decidió que ya no necesitaba a Becky. Con la gloria le bastaba. Ahora que había llegado a 
la celebridad, ¿acaso quisiera ella hacer las paces? ¡Pues que lo intentase! Ya vería que él 
podía ser tan indiferente como ella. En aquel momento apareció Becky. Tom disimuló, se unió a 
un grupo de chicos y chicas y empezó a charlar. Vio que ella saltaba y corría de aquí para allá, 
encendida la cara y brillantes los ojos, muy ocupada, al parecer, en perseguir a sus compañeras 
y riéndose locamente cuando atrapaba a alguna; pero Tom notó que todas las capturas las hacía 
cerca de él, y que con el rabillo del ojo lo miraba. 
 

5. Subraya los verbos que hay en estos enunciados: 
 
a. El día que fuimos al puerto vimos a varios pescadores que trabajaban en sus barcos. 



b. ¿Por qué no escuchas al profesor? 
c. No le dije la verdad y ella lo descubrió. 
d. Cuando supo lo que había pasado ya era demasiado tarde. 
e. Pienso que nadas muy bien. 
f. Los estudiantes tienen un examen mañana. 
 

6. Escribe un enunciado con cada uno de estos adverbios: 
 
Arriba                           Jamás                          Posiblemente                También 
Más                              Así                               Anoche       
                   

7.  Escribe dos ejemplos de cada uno de los siguientes tipos de adverbios: 
Duda: 
Tiempo: 
Afirmación: 
Lugar: 
Modo: 
 

8. . Completa con preposiciones estos enunciados: 
a. Fuimos..... Sevilla...... tren. 
b. ..... la noche oímos ruidos...... la cocina. 
c. Hicieron el trabajo...... Marta y María. 
d. ....... las cinco siempre merienda pan...... chocolate. 
e. ......mi opinión, deberías hablar...... el profesor. 
f. Te encuentro triste....... hace unos días. 
g. Este autobús va....... el centro de la ciudad....... las afueras. 
 

 
9. Escribe en plural los siguientes adjetivos: 

impresionante           israelí            enorme          duro           hindú                alemán 
azul          cálido               precoz              amable             amarillo                   dócil 
 
 

10. Señala las conjunciones que hay en estos enunciados: 
a. No he comido pescado sino carne. 
b. Javier juega al fútbol y al baloncesto. 
c. Este perro tendrá siete u ocho años. 
d. Marta e Irene han venido, pero Sonia ha preferido quedarse. 
 

11. 12. Clasifica los siguientes sustantivos según sean concretos, abstractos, individuales, 
colectivos. Ten en cuenta que algunos pueden clasificarse en varios tipos a la vez: 
jauría              equipo              rigor                 mentalidad                  barco                muchedumbr
e 
rigidez              autobús 
 

12. Escribe el significado de las siguientes interjecciones: 
 ¡ah!: 
¡oh!: 
¡ay!: 
¡guay! :  
¡puaj!: 
¡hola!: 

http://literatura-innovadora.blogspot.com/2017/05/taller-sobre-las-categorias-gramaticales.htm 



https://www.google.com/search?q=que+es+una+categoria+gramatical&oq=Que+es+una+categor&aqs=

chrome.0.0l3j69i57j0i395l6.9649j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA 2021 AREA DE HUMANIDADES. 

ASIGNATURA:LENGUA CASTELLANA. PRIMER PERIODO GRADO NOVENO 

DOCENTES:LUZ MARINA MOLINA Y MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

 

Actividades a Desarrollar por el estudiante  

 

TEMA: la argumentación 

OBJETIVO: Identificar la estructura de los textos argumentativos 

- Elaborar textos Argumentativos  

 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto  

-Un texto argumentativo es un tipo de 

escrito que expresa coherencia a 

través de razonamientos que refutan o 

justifican algo.  

-Es una opinión o postura que se 

defiende con una serie de argumentos. 

 

 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.c

o/texto-argumentativo/#ixzz6jr6TPB2t 

PROPÓSITO 

Pretende dar razones, opiniones o puntos de vista frente a 

una idea de un tema determinado 

 Argumentos 

Para defender una idea, en el texto 

Argumentativo se emplean:   

ESTRUCTURA 

 Ejemplos 

Comparaciones 

Citas de fuentes 

Generalizaciones 

De autoridad Presunción 

Estadísticos 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS: Se 

plantea la idea que será defendida por 

el autor del texto 

2. DESARROLLO ARGUMENTATIVO: 

Presenta las razones por medio de las 

cuales se quiere demostrar la validez 

de la tesis que se plantea. 

3. CONCLUSIÓN: recuerda la tesis al 

lector y resume los argumentos que se 

presentaron para sustentar la posición 

del autor 

4. CONCLUSIÓN: recuerda la tesis al lector y 

resume los argumentos que se 

presentaron para sustentar la posición del 

autor 

 

https://www.google.com/search?q=que+es+una+categoria+gramatical&oq=Que+es+una+categor&aqs=chrome.0.0l3j69i57j0i395l6.9649j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=que+es+una+categoria+gramatical&oq=Que+es+una+categor&aqs=chrome.0.0l3j69i57j0i395l6.9649j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6jr6TPB2t
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6jr6TPB2t


EJEMPLO: TEXTO ARGUMENTATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

I. A continuación encuentra los enlaces que le van a permitir ampliar la información acerca del Texto 

Argumentativo. Vea y escuche atentamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz6qdvXRN8I 

 https://www.youtube.com/watch?v=DDnmTF0DDYg 

 

II. LEA EL SIGUIENTE TEXTO ARGUMENTATIVO Y LUEGO RESPONDA LAS PREGUNTAS 

el planeta está en peligro y si no lo cuidamos estará cada vez peor. El futuro está en nuestras manos. 

¿Alguna vez te has preguntado si las cosas que haces todos los días afectan nuestro mundo? Nuestras 

actividades diarias dejan una marca que se llama huella ecológica y que mide la cantidad de hectáreas 

de la Tierra que se necesitan para absorber los residuos que genera cada persona. En este momento 

nuestra huella global excede en un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. De seguir a este 

ritmo, para el 2035 necesitaremos dos planetas para suplir nuestras necesidades básicas. 

Debido a que hay muchos jóvenes y niños preocupados por la agonía de la Tierra y lo rápido que 

estamos acabando con la biodiversidad, se han creado diferentes grupos que tienen un mismo objetivo: 

luchar por la preservación del medio ambiente en Colombia y el mundo. Estos clubes o grupos 

ambientales desarrollan proyectos ecológicos para enseñarnos sobre la responsabilidad que todos 

tenemos con nuestros recursos. 

Si quieres aprovechar tu tiempo libre y comenzar a cuidar el planeta, puedes unirte a los grupos 

ambientales de tu ciudad. Y si te anima la idea puedes formar tu propio club. Solo necesitas ser 

organizado y plantear metas que puedas cumplir. Recuerda que tenemos derecho a disfrutar y 

 La existencia de los bosques tropicales está en peligro, aunque a diario 

nos beneficiamos de su existencia por su aportación de oxígeno y por la 

variedad de especies también a diario contribuimos a su destrucción. No 

todos somos conscientes de que lo hacemos, pero lamentablemente 

algunos sí lo son. Los habitantes de los países desarrollados estimulan la 

explotación abusiva del bosque tropical con su demanda de maderas 

especiales. 

Echemos una mirada a nuestra propia casa: probablemente tiene el suelo 

de parqués, bonitos muebles, armarios y otros objetos que están hechos 

de maderas tropicales.  

Pero el precio que pagamos por nuestro suelo de parqués, no refleja todos 

los costos de su producción, especialmente los costos a largo plazo de la 

deforestación en áreas remotas como Africa occidental y Borneos  

 

 Así pués todos nosotros contribuimos, con nuestro estilo de vida 

consumista, a la desaparición del bosque tropical  

TESIS 

AFIRMACIÓN. Opinión del 

autor 

ARGUMENTOS 

RAZONES QUE 

DEMUESTRAN LA TESIS 

El texto argumentativo expone 

RAZONES(Argumentos) para defender una 

TESIS(afirmación o idea)  

Podemos encontrarlos en las Editoriales de 

los periódicos, artículos de opinión, 

columnas.  

file:///C:/Users/Familia%20Cañon/Downloads/A%20continuación%20encuentra%20los%20enlaces%20que%20le%20van%20a%20permitir%20ampliar%20la%20información%20acerca%20del%20Texto%20Argumentativo.%20Vea%20y%20escuche%20atentamente.https:/www.youtube.com/watch%3fv=Qz6qdvXRN8I
file:///C:/Users/Familia%20Cañon/Downloads/A%20continuación%20encuentra%20los%20enlaces%20que%20le%20van%20a%20permitir%20ampliar%20la%20información%20acerca%20del%20Texto%20Argumentativo.%20Vea%20y%20escuche%20atentamente.https:/www.youtube.com/watch%3fv=Qz6qdvXRN8I
file:///C:/Users/Familia%20Cañon/Downloads/A%20continuación%20encuentra%20los%20enlaces%20que%20le%20van%20a%20permitir%20ampliar%20la%20información%20acerca%20del%20Texto%20Argumentativo.%20Vea%20y%20escuche%20atentamente.https:/www.youtube.com/watch%3fv=Qz6qdvXRN8I
https://www.youtube.com/watch?v=DDnmTF0DDYg


aprovechar los recursos del planeta, pero también tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar de 

ellos. Así que ¡manos a la obra! 

Texto adaptado de: Revista Semana Jr. Bogotá: Publicaciones Semana S.A.  Octubre de2010.  Edición: 

131. Página:15. 

Identifica características Argumentativas 

1. Defina qué es la huella Ecológica y por qué es importante saber sobre este tema 

2. ¿Cuáles han sido las acciones de jóvenes y niños frente a la huella ecológica? 

Establece relaciones 

1. ¿Cuáles cree que son las razones o argumentos que se emplean en este texto para defender una 

opinión? 

2. Plantee su punto de vista crítico (opinión personal) y justifíquelo con argumentos claros y 

precisos respecto al tema planteado en el texto anterior ( Mínimo 15 renglones). 

3. Tenga en cuenta las clases de argumentos. 

 

III. Complete el cuadro de los Conectores Lógicos de acuerdo a la indicación dada en el cuadro 

TIPOS DE RELACIÓN CONECTORES LÓGICOS 

Enlazar ideas similares o añadir una nueva idea  

Limitar o contradecir una idea  

Indicar tiempo o lugar  

Señalar las relaciones causa-efecto  

Indicar un ejemplo, resumen o conclusión  

Para introducir un tema al texto  

Para continuar sobre el mismo asunto  

Para marcar la similitud o el contraste  

Para establecer orden cronológico  

 

 

Tomado de: 

https://es.calameo.com/books/00526958792b4226b8869 

 


