
  
Guía de Lenguaje y Comunicación 

 
 

Nombre: ________________________________ Curso: _________ Fecha: _________ 

 
Textos Argumentativos: 
 
EJERCICIOS 
 
1.-Imagina que las ventajas que tú encuentras a las siguientes cosas son 
inconvenientes para otras personas. Escribe explicándolo. 
 

a) La lluvia 

b) El viento 

c) Los discos 

d) El dinero 

e) Las joyas 

f) Los computadores. 

Ejemplo: La lluvia en la ciudad es buena para mí porque limpia mi calle pero no 

la desean las personas  a las que no les gusta mojarse. 

2.-Da tres razones o argumentos  que apoyen cada una de estas tesis. 

A) La cultura   hace más libres a las personas. 

B) Mi libertad acaba donde comienza la libertad del otro. 

3.- Escribe una afirmación sobre un tipo de música que te guste. Luego escribe razones 

que apoyen tu afirmación. 

AFIRMACIÓN RAZÓN 1 RAZÓN 2 RAZÓN 3 

------------------ -------------- ------------- -------------- 

4.-Escribe tres razones para probar cada una de las siguientes afirmaciones. 

a) Los computadores son imprescindibles en el mundo actual. 

b) Jamás el hombre ha estado tan informado de lo que pasa en el mundo 

como ahora. 

c) Sin agua no existiría la vida sobre la Tierra. 

 
Textos Narrativos: 

I.- Presentación: 

¿Cómo se escribe el principio de una narración? 



El principio de una narración se puede hacer de distintas maneras.  Cuando uno 

comienza una narración se pregunta: 

¿Qué escribo al principio?   o   ¿Por dónde empiezo? 

Hoy te vamos a enseñar distintas maneras: 

 
a) Empezar por el personaje: 

Modelo: “Picassín no era un gato de tejado, era un gato de tierra. Era de color de 

gato, grandes ojos, grandes orejas y rabo de pincel...” 

� Ahora escribe tú sólo el principio de una narración que empiece por el 

personaje. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Empezar por el lugar. 

Modelo: “Cerca de donde estaban los tigres, había una cueva oscura, 

impresionante...” 

Modelo  “Era una isla misteriosa, pequeña, con árboles que llegaban hasta la 

playa misma...” 

� Ahora escribe tú, sólo el principio de una narración que empiece por el 

lugar. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Por la impresión personal. 

Modelo: “Ya nunca, nunca, aunque viva años y años y sea más vieja que nadie, 

se me olvidará la casa de las montañas...” 

Modelo:  “¡Fantástico!” 

“¡Increíble!” 

“¡Qué cosa más inesperada!” 

Modelo:” Fue el verano más feliz de mi vida. Nunca disfruté  tanto ni tuve mejores 

amigos...” 

� Ahora  escribe tú, sólo el principio de una narración que comience por la 

impresión personal. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

d)        Por el tiempo o lugar. 

Modelo: “La lluvia caía lenta y pesadamente.  Era julio...” 



Modelo: “Aunque es bastante tarde, todavía hace sol. Es verano y en el campo 

hay muy buen tiempo...” 

� Ahora escribe tú, sólo el principio de una narración que comience por el 

tiempo o lugar. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Desarrollo. 

1.-Después del principio, hay que contar las cosas que ocurren de modo 

ordenado; según el tiempo en que ocurren, primero, otras luego, otras después, otras al 

final. 

2.- Existen algunas expresiones que te ayudarán a contar las cosas: 

Cuando dormía.    Durante un buen rato. 

Ya      Al atardecer. 

Al poco tiempo    Mientras dormía. 

Después     Cuando anocheció. 

Al cabo de un rato    Un día... 

Al instante.     Durante el fin de semana 

Inmediatamente    A continuación... 

3.-Debes evitar la repetición de alguna de estas expresiones. Hay alumnos que, 

cuando escriben repiten muchas veces la misma expresión. 

Ahora júntate con tu compañero o compañera y tomando el principio que 

escribieron (por el personaje) redacten su narración ordenando los hechos.  

III.- Desenlace o final de la narración. 

Todas las narraciones tienen un final o desenlace. Pero cada una acaba de 

distinta manera. 

Si  los hechos que se narran son reales, sólo pueden tener un final o desenlace: 

el que ha ocurrido de verdad. 

Si la narración es fantástica, si la has inventado tú, puede tener diferentes 

finales. 

Puedes buscarle un final:      

Disparatado                                 Inesperado 

Mágico                                         Gracioso 


