
 
 

 

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

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 4, Del 24 de febrero al 3 de marzo 

GRADO: 11° 

TEMA: Campo Semántico, producción escrita – Ensayo Argumentativo.  

GUIA N° 4 LENGUA CASTELLANA 

Fecha: 24  de febrero   Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Encuentra en la sopa de letras 16 palabras e indica a que grupo de palabras 

pertenecen.  
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Dia: 4      Fecha:  _____________________Tiempo: 2  horas 
 

Actividad  2 
 

2. Lee sobre los conectores lógicos, clases de conectores y ejemplos.  
 
 

Conectores lógicos 
 

Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. 
En ese sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de 
oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende 
principalmente del uso adecuado de los conectores; un conector lógico mal utilizado puede cambiar 
completamente el sentido del texto. 

 
 

3. Redacta un ensayo argumentativo teniendo en cuenta el siguiente tema y la 
siguiente Tesis: 
 
Tema: Estilo de Vida Saludable 
Tesis: Llevar un estilo de vida saludable contribuye a fortalecer el sistema inmune. 
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- Para realizar tu ensayo consulta información sobre hábitos para llevar un estilo 

de vida saludable y que es el sistema inmune. 
- Elabora un  listado de argumentos 
- Recuerda que tu ensayo debe tener un párrafo de introducción, la parte del 

desarrollo del tema y un párrafo de conclusión.  
- Tu ensayo debe constar de mínimo3 páginas, en hojas de block blanco, 

teniendo en cuenta las normas APA.  

 
- En tu ensayo se debe evidenciar el uso de los conectores lógicos.  
- Revisa tu ortografía y puntuación. 

 
NOTA: Las anteriores indicaciones se deben evidenciar en tu escrito y de 
acuerdo a eso será la valoración.  

 
 

  

ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 
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