
 
 

 

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

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 6,   Del 12 de marzo al 18 de marzo 

GRADO: 10° 

TEMA: Producción textual - el discurso  

GUIA N° 6 LENGUA CASTELLANA 

Dia:1         Fecha: 12 de marzo   Tiempo: 2 horas 

Actividad 1 

1. Imagina que te han invitado a un evento ambiental, en el cual vas a 

presentar un discurso sobre la importancia de los páramos, su cuidado y  

sobre el páramo del Sumapaz que es el páramo más cercano que tienes. 

 

2. Formula y responde preguntas, que te ayuden a precisar tu posición al 

respecto. 

Ejemplo: 

-¿Cuál es la importancia de los páramos en el mundo? 

-¿De qué o de quienes hay que proteger el páramo? 

- ¿Cuáles son las cosas que más hacen daño al páramo? 

-¿De quienes hay que cuidarlo? 

-¿Qué significa para nosotros y para Colombia tener el páramo más 

grande del mundo? 

 

3. Enuncia una tesis y, con base en ella, plantea argumentos para 

desarrollar.  

 

(Recuerda que la tesis es una afirmación que expresa una posición frente 

al tema del texto y que responde a la pregunta que, usted como autor, 

trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende 

mediante argumentos para persuadir o convencer al lector) 
 

Tesis:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Argumentos:  

1.___________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 



 
 

 

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

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

 

Dia: 4      Fecha: ___________________________________ Tiempo: 2 horas 

Actividad 2. 

3. Escribe tu discurso, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

- Auditorio: (el público a quien va dirigido) 

- Intención o propósito (Convencer o pretender modificar las conductas 

humanas a través de un sermón) 

 

4. No olvides exponer de manera detallada tus ideas y argumentos.  

Aplica la cohesión y la coherencia, así como las normas ortográficas. 

 

5. Redacta un párrafo aparte para la conclusión. Sintetiza en él lo esencial de tus 

argumentos.  

 

 
ENTREGA LAS ACTIVIDADES AL FINALIZAR CADA CLASE 
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