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¡APROVECHEMOS EL TIEMPO PARA APRENDER Y CONOCER! 

Hola chicos, espero que estén con tantas ganas como nosotros de volver al cole, mientras tanto 

vayamos siguiendo con un recorrido de lecturas, actividades para entretenernos y aprender en 

casa.  

Empezamos con los contenidos del cuadernillo de la asignatura (el que lo tenga, lo realiza 

directamente allí). 

     TEXTO ARGUMENTATIVO 

Actividad n° 1 

Contesta: ¿qué es para vos argumentar? 

Lee las siguientes situaciones de comunicación: 

1) Dos amigos conversan:  

Mario- ¿Vamos al cine? 

Julio-¿A ver qué película? 

Mario- “El regreso del pirata maldito” 

Julio- Ya la vi, es re fea. 

Mario- ¿por qué? 

Julio- Ese pirata no existe, quiere asustar y se nota que es todo falso. Ese pirata es de goma 

encima en vez de asustar, te da risa lo que hace. 

Mario- ¿te parece? 

Julio- Sí, aparte los actores son malísimos, yo actúo mejor, los mata y los actores siguen 

respirando.  

2) Dos amigas conversan sobre acerca de las vacaciones: 

Caro- Vamos de vacaciones a Cuba este verano. 

Adri- ¿Estás loca? ¿Con qué plata? 
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Caro- Dale vamos, lo pagamos financiado. 

Adri- No puedo meterme en créditos. 

Caro – Dale, yo tengo unos ahorros, te lo presto. 

Adri- ¿Y cuándo querés que te lo devuelva? ¿Con qué pagás tu viaje? 

Caro – Vos no te hagas problema por devolvérmelo, yo te lo presto y después vemos, no te voy a 

cobrar intereses. 

Adri- ¿Y cuánto costaría? Seguro que ya averiguaste todo. 

Caro- ¡¡¡Sí!!! Vamos a estar tiradas todo el día en la playa, disfrutando el mar, sin reloj, sin 

teléfono, descansando, que es lo que nos hace falta.  

Adri- Bueno, está bien lo voy a pensar. 

ACTIVIDAD: 

1. ¿Con qué intención los emisores de ambos diálogos se dirigen a sus respectivos 

receptores? 

2. ¿Con qué los está tratando de convencer? 

3. Escribí de los dos diálogos, las causas que están diciendo para convencer. 

4. ¿Sabés cómo se llama a esas causas que usan para convencer a alguien de algo? 

5. Escribí una situación en tu vida en donde tuviste que convencer a alguien.  

6. Marcá las causas que dijiste para tener éxito en lo que dijiste. 

7. Elegí una película y trata de convencer a algún familiar para que vaya a verla.  

ALUMNOS: Cuando terminen la actividad lo pueden mandar a cualquiera de estos mail para 

hacer la corrección, lo mismo si tienen alguna duda: 

flavperalta@hotmail.com 

pausab571@gmail.com  

gaby_luna83@hotmail.com  

lorecrema@hotmail.com  

claudiomandiolini@gmail.com  
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