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GUÍA DE LENGUAJE

Texto Argumentativo
Es aquel que intenta convencer, cambiar o,
en ocasiones, reforzar la opinión del
receptor del texto, mediante razones que
sean aceptables.

PARTES DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO:
EJEMPLO DE TEXTO
ARGUMENTATIVO

INTRODUCCION:
se da inicio al
tema del que se va
hablar.

ARGUMENTO: das
tu opinion del
tema y las razones
para defenderla.

CONCLUSION:
Parte final. Se deja
claro el
argumento.

ACTIVIDAD 1: Realiza la actividad de exploración del texto de lenguaje
Pag 45.
ACTIVIDAD 2: Desarrolla la actividad de la página 49 del libro de lenguaje.
Nota: El punto 2, de la actividad 2, se explica en el cuaderno de lenguaje.
Para el desarrollo del punto 3 lo realizaran con los integrantes de la familia.
Tomar una foto de este ejercicio en familia.

TEMA: Fumar es malo para la
salud
INTRODUCION: El uso del
cigarrillo es malo para salud
humano puede causar graves
daños.
ARGUMENTOS: Según estudios
realizados por especialistas en
todo el mundo el uso del cigarrillo
produce cáncer. está comprobado
que la gente que fuma tiene menos
capacidad pulmonar, lo que
disminuye su calidad de vida.
CONCLUSION: Atendiendo los
argumentos expuestos podemos
afirmar
que
fumar
afecta
seriamente la salud.
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QUÍA DE LENGUAJE

QUE
SON
ADJETIVOS

LOS

Son palabras que se usan para
dar información sobre los
sustantivos (personas, cosas,
lugares, o animales).

ACTIVIDAD: Realiza las

Las páginas 50 y 51
Libro de lenguaje.
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