
GUIA N° 4 

GRADO:               Sexto  FECHA:  

AREA: HUMANIDADES CONECTIVIDAD 

ASIGNATURAS: LENGUA CASTELLANA  DOCENTES: HERNAN DIAZ, MIGUEL CADENA  

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

• Identifica diferentes modelos de argumentación. Reconoce, con la 

asesoría del docente, las características de la argumentación. Argumenta 

con coherencia sus puntos de vista y respeta las opiniones de sus 

compañeros. 

Meta de comprensión: El/La estudiante identificará la argumentación como un 

proceso donde intervienen diferentes puntos de vista. 

 

Hilo conductor: ¿De qué manera la comunicación fortalece las habilidades básicas 

de lectura y escritura? 

Tópico generador: Mundos posibles, puntos de vista diversos. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Hola queridos estudiantes de grado sexto, bienvenidos al tercer  bimestre de la asignatura de Lengua Castellana. Así que 

te invito a asumir una postura participativa, comprometida, analítica, crítica y creativa que te permita mejorar tus habilidades 

comunicativas y socioafectivas.     

El objetivo principal como institución en el área de humanidades es poder desarrollar adecuadamente en la lengua materna 

las competencias comunicativas a través de la escucha, la escritura la lectura y la oralidad para optimizar su interacción 

social y la comprensión del mundo. Como asignatura tenemos tres grandes objetivos: 

1.  Utilizar la lengua materna como medio real y eficiente que le permita al estudiante establecer interrelaciones a 

tendiendo a las necesidades e intereses de la comunidad en la que está inmerso.  

2. Reconocer y favorecer la herramienta L.E.O como instrumento de trabajo interdisciplinario que permite potenciar 

las habilidades comunicativas de los niños, niñas y jóvenes.  

3. Desarrollar procesos comunicativos tenientes a la participación activa y creativa en las distintas actividades 

propuestas por el área y la institución educativa.  

Para logar esto, se diseñaron guías de trabajo para ayudarte en tu proceso de formación durante las clases no presenciales, 

dadas las condiciones de salud actual. Nuestra metodología de trabajo serás el Taller, esto quiere decir que encontrarás 

elementos teóricos y prácticos donde de forma autónoma vas desarrollando las actividades que aquí se expongan. Para 

orientar los ejercicios planteados encontrarás videos tutoriales, textos escritos, referencias bibliográficas y contenido 

audiovisual; tales como clips de radio, cortometrajes, programas televisivos, entre otros. De igual forma, en la media de lo 

posible se programarán clases virtuales sincrónicas por medio de la plataforma TEAMS, en donde se orientará y 

profundizará en las guías. Desde luego, el docente estará presto a resolver cualquier inquietud en los dos canales de 

comunicación que establecemos para esto, correo electrónico y WhatsApp, solo se atenderá en los siguientes horarios: 

LUNES A VIERNES DE 12:30 P.M. A 6:30 P.M.  

 
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA NUMERO 4 

• EN UN ARCHIVO DE WORD EN LETRA ARIAL 11. ELABORA UN DOCUMENTO, ELABORA UNA PORTADA O 

ENCABEZADO INDICANDO APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y NOMBRE DE LA GUÍA ELABORADA (POR 

EJMEPLO GUÍA N°1). DEBES RESPONDER LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN ORDEN, ENUMÉRALAS 

CONSERVANDO SU NUMERACIÓN. TEN CUIDADO CON LA ORTOGRAFÍA, USO DE TÍLDES, MAYÚSCULAS, 

MARGEN. NO EXCEDERSE CON EL USO DE LOS COLORES EN LAS LETRAS.  

• SI SE REALIZA EL LA GUÍA A MANO, DEBE PRESENTARSE CON LETRA TOTALMENTE CLARA Y 

CONSERVANDO LAS REMOMENDACIONES ANTERIORES.  

• SI ENVÍA FOTOGRAFIAS DEBE ASEGURARSE QUE AL MOMENTO DE SUBIRLAS LA IMAGEN SEA NITIDA, 

CLARO, QUE QUEDE DERECHA PARA LEER DIRECTAMENTE EL CONTENIDO Y NO TENER QUE 

DESCARGARLAS PARA PODERLAS REVISAR. 



• EN TODOS LOS CASOS DEBE NOMBRAR EL ARCHIVO CON EL APELLIDO, NOMBRE, CURSO Y NÚMERO 

DE GUÍA, (POR EJMEPLO Antonio Pérez grado 607 GUÍA # 1) 

 

                                                                     LA ARGUMENTACIÓN  

 

Actividad numero 1  

 

Observa el siguiente video y responde : https://www.youtube.com/watch?v=waJnx04ppoU  

 

a) ¿Qué es un texto argumentativo? 

b) ¿Cómo se hace el texto argumentativo? 

c) ¿Qué partes componen el texto argumentativo? 

d) ¿Qué expresiones se utilizan para completarlo? 

e) ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

f) ¿Cuál es la función de los objetivos? 

 

Actividad numero 2 

 

Lee el siguiente texto y responde: 

 

a) Explica porque el televisor es un elemento fundamenta en los hogares colombianos 

b) ¿Por qué la televisión nos da muchas cosas, menos elementos para pesar? 

c) ¿Qué factores positivos nos puede otorgar la televisión? 

d) ¿Qué programa que tu ves en la actualidad te aportan elementos positivos para tu vida? 

e) ¿Qué aspectos negativos encuentras en la televisión? 

f) ¿Qué programas de televisión que tu observas consideras que son mala influencia para los 

jóvenes? Da una explicación desde tu punto de vista. 

g) ¿es posible que la televisión genere adicción? Explica  

h) Pregúntale a tus padres tíos o abuelos ¿Qué diferencias existen entre la televisión que ellos veían 

y la televisión actual? 

i) Desde tu punto de vista, personal ¿qué opinas de la televisión? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waJnx04ppoU


 



 

                                         

Actividad numero 3 

Observa el siguiente corto de pixar y responde: https://www.youtube.com/watch?v=Bfcubrx8_OI 

a) ¿Cuál es la importancia de trabajar en equipo? 

b) Si los pingüinos no trabajan en  equipo, que puede suceder? 

c) ¿Qué actividades en equipo realizas en tu casa? 

d) ¿Cuáles consideras que son las desventajas de trabajar en equipo? 

e) ¿si tu fueras una hormiga y estas sola y te ataca el oso hormiguero, que harías? 

f) Describe una actividad que realizas con tus amigos o compañeros y que resultados obtuviste. 

 

ACTIVIDAD NUMERO 4 

De acuerdo a los temas propuestos realiza un texto argumentativo corto siguiendo los pasos planteados en el primer video, 

y dando respuesta a las preguntas que se dan para cada tema.  

a) Tema: paro nacional  

Pregunta de inicio: estás de acuerdo con las personas que se encuentran en el paro nacional? Si/no explica porque 

….. 

Da dos razones  o argumentos  que justifiquen tu respuesta. 

Escribe una conclusión sobre el tema del paro nacional. 

 

b) Tema: noticieros en Colombia. 

Pregunta de inicio ¿Crees que los noticieros en Colombia informan de manera adecuada? Si/no explica porque... 

Escribe dos razones que justifiquen tu respuesta. 

Escribe una conclusión sobre el tema de los noticieros en Colombia 

 

c) Tema: los derechos humanos en Colombia  

Pregunta de inicio: ¿crees que en Colombia se respetan los derechos humanos? Si/no justifica tu respuesta. 

Escribe dos razones que justifiquen tu respuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfcubrx8_OI


Escribe una conclusión sobre los derechos humanos en Colombia.  

 

Actividad número 5, observa el siguiente video y escribe 5 conclusiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXdu5Lf_-lA 

Actividad numero 6  

Realiza un dibujo de un producto que tú te inventas y que quieres vender, puede ser comida 

o un artículo de aseo, de transporte o ropa, escribe unas buenas razones para que lo puedas 

vender, 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=waJnx04ppoU  

https://www.youtube.com/watch?v=MXdu5Lf_-lA 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfcubrx8_OI 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

Enviar para evaluar al siguiente correo: hhdiaz@educacionbogota.edu.co  (HERNAN DIAZ , 607, 608, 609) 

               Miguel Cadena correo: mcadena211.edu.co20@gmail.com ( grados 601, 602,603,604,605,606). 
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