
LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

Curso: 6° básico.

Profesoras: Ivonne Fuentealba

Carolina Vásquez.

Docente especialista: Javiera Smith



RECUERDA:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• NO COPIES LOS EJEMPLOS, NI SUS PREGUNTAS, SON PARA TU
REFLEXIÓN PERSONAL.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



OBJETIVO:

COMPARAR TEXTOS DE AUTORES DIFERENTES Y 

JUSTIFICAR SU PREFERENCIA POR ALGUNO.



RECUERDA QUE: Como realizaste un ejercicio previo

de comparación (en la actividad 1)

recuerda que comparar significa ser

capaz de reconocer las diferencias y

similitudes entre dos o más

elementos.

En actividades anteriores que

tuviste que justificar, recuerda que

es entregar razones a una postura o

idea personal.



5 CONSEJOS PARA ARGUMENTAR 

CORRECTAMENTE

Lo primero que debes saber es que argumentar es una habilidad que ayuda a huir

de los populares “porque lo digo yo” o “porque sí”. Cuando doy un argumento

estoy dando validez a lo que pienso y puedo hacerlo tanto por escrito o en una

conversación.

A continuación, te daré 5 consejos que te ayudarán a argumentar tus respuestas.

1° Lo primero que debes hacer es poner atención a lo que se te está consultando,

ya que solo de esa manera podrás elegir los argumentos más adecuados.

2° Debes tener una postura clara. Es decir, si estás de acuerdo o no estás de

acuerdo. Si te gusta o no te gusta, para no dar paso a posibles dudas o

ambigüedades.

3° Debes apoyar tus argumentos con ejemplos o datos. Si estás trabajando con un

texto, puedes utilizarlo para extraer de ahí mismo los ejemplos. O también,

puedes buscar información que aporte a tu postura, ya que esto le da mayor

credibilidad.

4° Tus argumentos deben ser claros. Es decir, que al momento de dar los

argumentos los expreses con las palabras precisas, para que la otra persona

comprenda claramente a lo que te refieres.

5° Finalmente, debes expresar tu opinión, postura, o argumentos bajo un lenguaje

claro y respetuoso.

ALGUNOS TIPS



ACTIVIDAD

 Para realizar la actividad debes 

leer los siguientes textos que 

serán enviados en PDF.

 “Caperucita Roja (tal como se lo 

contaron a Jorge)” de Luis María 

Pescetti

 “Lo que no vio Caperucita Roja” 

de Mar Ferrero



1- LUEGO DE LEER LOS TEXTOS SOLICITADOS, COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO

COMPARATIVO ESTABLECIENDO 2 SEMEJANZAS Y 2 DIFERENCIAS ENTRE ELLOS:

Texto 1: “Caperucita Roja (tal 

como se lo contaron a Jorge)” de 

Luis María Pescetti

Texto 2: “Lo que no vio 

Caperucita Roja” de Mar Ferrero

Se parecen en:
1-

2-

Se diferencian en:

1-

2-

2-AL COMPLETAR EL CUADRO ANTERIOR, ¿CUÁL DE LAS 2 VERSIONES PREFIERES? 

¿POR QUÉ? DA 3 RAZONES.

Justificación:

Considerando la comparación realizada, la versión que más prefiero es ……..



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al 

correo de tu profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y 

monitorear tu trabajo.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

6°A: Profesora Ivonne  Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

6°B: Profesora Carolina  Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 09 de junio a las 16:hrs.


