
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 3, Del 18 de febrero al 24 de febrero  

GRADO: 8° 

TEMA: El debate y la argumentación  

 

GUIA N° 3 LENGUA CASTELLANA 

Fecha:19 de febrero   Tiempo: 2 horas 

Actividad 1.  

1. Lee la siguiente explicación sobre lo que es el debate 
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2. Observa y lee lo que presenta la siguiente imagen. 

  

 
 

3. A partir de lo que dice cada uno de estos dos pensadores, toma la 

postura que más te parezca, piensa en varios argumentos o razones que 

pueden defender esa idea y expresa mediante un audio tu postura con las 

razones o argumentos que defienden o apoyan esa idea.  
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Dia: 3      Fecha:22 de febrero   Tiempo: 1 hora 

Actividad 2  

4. Busca las páginas 212, 213, 214 y 215 de tu libro de lenguaje lee y 

contesta las siguientes preguntas 

 

a) ¿Qué es el debate? 

b) ¿Para qué se usa el debate? 

c) ¿Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para realizarse? 

d) ¿Quiénes son los participantes y cuáles son sus funciones? 

 

Dia: 5     Fecha:24 de febrero   Tiempo: 1 hora 

Actividad 3 

 

5. Piensa en un tema que pueda ser debatible, es decir que tenga dos 

posturas diferentes, escribe en tu cuaderno el tema, luego las dos 

posturas que pueden tomar las personas con respecto a ese tema y 

escribe una lista de argumentos o razones que defienden o apoyan esa 

idea.  

 

Ejemplo:  

Tema: vida en campo y en la ciudad  

Posición 1: Es mejor vivir en el campo 

Posición 2: Es mejor vivir en la ciudad 

 

Argumentos: 

 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

 

ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 
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