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Actividades a Desarrollar por el estudiante 

 

Tema. Literatura del descubrimiento, la conquista y la Colonia 

Objetivo. Reconocer las características en el contexto histórico y literario de la literatura del Descubrimiento, Conquista 

y colonia. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. En los siguientes enlaces encuentra informaciòn importante que amplia la informaciòn sobre la Literatura 

Prehispànica Latinoamericana. Observe y escuche con atenciòn: 

https://www.youtube.com/watch?v=hVIY2FK4AIY&ab_channel=TaniaP%C3%A9rez 

https://www.youtube.com/watch?v=av_gVwIGbME&ab_channel=SantiagoGiraldo (trabajo de un alumno) 

  CONTEXTO HISTÓRICO.  CARACTERÍSTICAS 

DESCUBRIMIENTO  LA COLONIA  LA SOCIEDAD EN 

AMÉRICA 

LA EDUCACION DURANTE LA 

COLONIA 

En 1492 se cerró el 

dominio Musulmán en 

España 

Durante los S XVII  y 

XVIII . Proyecto de 

colonización y 

organización 

Institucional 

Blancos, indígenas y 

negros se fusionaron 

La iglesia católica ejerció 

influencia decisiva en la cultura 

Se logró la unidad 

territorial, política y 

religiosa 

Los Españoles se 

transladaron a 

América para 

quedarse, formar 

familia, ciudades, 

trabajar, legislar y 

gobernar. 

Los Españoles nacidos 

en Península 

controlaban el 

gobierno 

Fundaron universidades y 

colegios  

Cristobal Colón 

patrocinado por los Reyes 

Católicos descubrió 

América 

 Lucha de los criollos 

por alcanzar el poder. 

Los indígenas 

sometidos 

Negros esclavos 

Quienes podían asistir a las 

universidades eran los criollos 

Los libros eran casi inexistentes 

por el temor a que pusieran en 

peligro el régimen impuesto 

F-45 

“Más me pareció que eran gente muy pobre de todo. Ellos andan desnudos(…) y también las mujeres, aunque 

no vide más de una, harto moza, y todos los que yo vi  eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de 

más de treinta años, muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, 

Los cabellos gruesos, cuasi como sedas de colas de caballos , e cortos; los cabellos traen por encima, salvo 

unos pocos detrás, que traen largos, que amás cortan… 

                                                   Diario de viaje, Cristobal Colón 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVIY2FK4AIY&ab_channel=TaniaP%C3%A9rez
https://www.youtube.com/watch?v=av_gVwIGbME&ab_channel=SantiagoGiraldo


CONTEXTO LITERARIO 

Temas  
Géneros 

literarios 
Autores y obras Recursos Literarios 

Escuelas literarias de 

la Colonia 
El Barroco 

Mezclaron 

realidad y 

fantasía 

Los Diarios 

(forma de 

dejar 

memoria, 

recuerdo) 

Expresaban 

infinidad 

de 

temores, 

deseos, 

derrotas y 

triunfos 

 

 

Hernán Cortés 

Escribió 5 cartas 

“Cartas de relación 

de la conquista de 

México” Narra las 

maravillas del 

nuevo mundo 

2 cartas famosas 

recogidas por 

Bernal Díaz del 

Castillo 

1. El hundimiento 

de las naves ya 

en México 

2. La noche triste 

en 1520. 

Lideró la 

matanza de 

indígenas 

sospechoso

s de 

traición 

1. La Descripción, en 

todas sus formas: 

_La topografía: 

exuberancia del paisaje 

_La prosopografía: 

Descripción de los rasgos 

físicos de los indígenas 

_etopeya, descripción del 

carácter, acciones y 

costumbres de los 

indígenas.  

_ El Retrato. –descripción 

física y sicológica de los 

indígenas 

2. La alegoría Sentido 

simbólico Utilizada 

por Luis Miranda en 

su poema. Cuando 

simboliza Argentina a 

través de una mujer 

traidora que mata a 

sus maridos 

españoles.  

3. La Hipérbole. 

Descripciones 

exageradas, 

compararon América 

con el paraiso  

Durante el periodo 

Colonial la Literatura 

vivió 2 grandes 

momentos: 

 1. El desarrollado 

por los cronistas y a 

finales del S XVI y 

durante el S XVII 

2. El apogeo del 

Barroco, traído de 

España y adaptado a 

las condiciones del 

Nuevo mundo 

 

_Deforme

- 

extravaga

nte. 

Término 

peyorativ

o 

_Movimie

nto 

cultural 

que 

caracteriz

ó toda 

una época 

_ 

Important

e en la 

literatura 

y en 

todos los 

aspectos 

de la vida. 

Arte, 

pintura, 

música 

 

Describiero

n raros 

seres 

humanos, 

animales 

fabulosos, 

regiones 

exóticas 

Las cartas 

Mejor 

modo de 

comunicars

e a grandes 

distancias 

Llevar 

noticias 

De los 

nuevos 

acontecimi

entos 

 

Bernal Díaz del 

Castillo 

Muy importante 

cronista del S XVI 

Obra 

“La Historia 

Verdadera de la 

conquista de la 

nueva Granada” 

Desmiente la 

ficción y fantasía 

de algunos autores 

   



Fiaron su 

atención 

en el 

carácter y 

costumbre

s 

El poema 

épico 

Solo se 

escribió 

uno  

La 

Araucana 

Exaltaron 

Héroes y 

Batallas 

 

Bartolomé de las 

Casas 

Protector de los 

indígenas 

3 obras 

“Historia general 

de las Indias” 

“Brevísima historia 

de la destrucción 

de las Indias” 

 

   

Registraro

n los 

productos 

de la tierra 

y todo tipo 

de 

curiosidad

es 

La Lírica 

Se 

escribieron 

poemas 

“Romance 

Elegíaco” 

Luis de 

Miranda 

Asedio de 

los 

indígenas, 

hambre y 

destrucció

n de la 

ciudad de 

Buenos 

Aires 

 

 

   

 

1. Identifica las características de las dos corrientes literarias del Barroco y organiza la 

información en un esquema como el siguiente. 

Barroco Culteranismo  Conceptismo 

Ëpoca en la cual se 

desarrolla 

  

Temas más frecuentes   

Características   

2. Escribe F, si la afirmación es falsa y, V, si es verdadera. 

a. (  ) La literatura colonial tuvo una clara función evangelizadora 

b. (  ) Los textos indígenas fueron exterminados junto con los pobladores aborígenes 

c. (  ) El periodo colonial coincidió con el siglo de oro español 

d. (  ) Los cronistas transcribieron la literatura indígena 

3. Las crónicas de indias mezclan la realidad y la fantasía. Identifica, por lo menos, dos de estos 

elementos y ubícalos en un cuadro como el siguiente:  

 

 

 

Crónicas Elementos 
Reales 

Fantásticos 



4. Redacte una carta, en la cual le describan a un amigo que vive en África, cuál es la situación actual de 

la mujer en Latinoamérica. Compárala con la situación que vivían las mujeres en la época de la Colonia 

5. ¿Cree que, en la actualidad, los indígenas latinoamericanos son tratados con equidad? Argumente su 

respuesta.  

  



II  PERIODO____________ 

GRADO: 9° 

GUÍA  N° 2 

 

Tema:  Las crónicas de Indias en la Nueva Granada 

 

Objetivo: Identificar la crónica como texto narrativo en la Nueva Granada. 

 

Las crónicas de Indias, en general, y las de la Nueva Granada, en particular, son relatos que le aportan al 
conocimient de nuestra historia y revelan además datos importantes acerca de nuestros origenes, pero le 
imprimen los autores un carácter fantástico gracias a su imaginación. En los tiempos del descubrimiento y la 
conquista las narraciones fueron fieles a los sucesos  vividos en el nuevo mundo. 

 

Tema:  Las crónicas de Indias en la Nueva Granada 

Relatos escritos por los conquistadores 

Las crónicas de opinión Las crónicas socioculturales Las crónicas de 

acontecimientos 

Las crónicas de lugares y 

geogrfías 

*Alteración de los hechos. 

*Subjetividad en el relato 

* Narración de la convivencia 

en las comunidades. 

*Testimonio de las 

condiciones políticas y 

económicas. 

* Relatos de carácter general. 

*No precisan detalles de los 

sucesos, 

*Descripción de la flora y la 

fauna. 

*Relatos que buscan la 

objetividad. 

 

 

Ejemplo: de crónica sociocultural 

 

 

HISTORIA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO  

DEL  NUEVO REINO DE GRANADA (1696) 

Contemplación es esta, que con más facilidad ofrece el author. Soberano en éste nuevo Ryno de Granada, a quién 

echo su bendición a nanos llenas. En la antigüedad se llamaba Cundinamarca,y en su descubrimiento, Nuevo Reyno 

de Granada, por gusto de su adelantado Don Gonzalo Ximenes de Quesada. Según las provincias, y Governaciones 

que comprehende la jurisdicción desde la Real Audiencia de la Ciudad de Santa Fe y provisión de sus presidentes, 

es el tercero en el lugar y uno de los mas principales Reynos de tierra firme. Desta vanda de la línea házia el norte, 

comienca su dilatada extensión comprehendiendo la Governación de Popayán, hasta Barbacoas, Chocó y Darien. 

Y corriendo por la costa del mar del norte desde el Golfo de Urabá, hasta la boca del río Marañón, que por esta parte 

le sirve de foso y por la otra el Reyno del Brasil en esta forma según sus Historiadores y los Mapas. 

 
Fragmento de  De Zamora, Fray Alonso (1945) Historia de la providencia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada Bogotá ABC 

 

   Contemplación del cronista    Delimitación política y jurídica   Mención de indiviiduos y lugares        

memorables                                          Escritura en castellano antiguo                   

 

 

Lea el texto y desarrolla las actividades. 
 

PIRATAS DE AMÉRICA 

Levantaron áncoras del cabo de Tiburon el día 16 de diciembre del año de 1670 y en cuatro jornadas llegaron ala 

vista de la isla de Santa Catalina, que estaba en posesión 

 

Parte Morgan de la isla Española y va a la de Santa Catalina, la cual toma Levantaron áncoras del cabo de Tiburón el día 

16 de diciembre del año de 1670, y en cuatro jornadas llegaron a la vista de la isla de Santa Catalina, que estaba en posesión 

de españoles, como dijimos en la segunda parte de esta historia, y a la cual destierran a todos los malhechores de las Indias 

de España. Hállanse en ella grandes abundancias de palmas en ciertos tiempos del año y riéganla cuatro grandes arroyos, 

de los cuales (los) dos casi se secan en verano; no se hace comercio alguno en ella, ni los moradores toman el trabajo de 

plantarla de más frutos que los que les son necesarios a la vida, aunque el país sería suficiente para hacer muy buenos 

plantíos de tabaco, y con ventajosos réditos que de él podrían sacar. Luego que Morgan estuvo cerca de su flota, hizo 

adelantar uno de sus navíos, el más velero, para reconocer la entrada de la ribera, y ver si había algunos otros navíos de 

extranjeros que le quisiesen impedir el Lacercarse a la tierra firme, y temiendo no llevasen las nuevas de su llegada, por 

medio de que se pudiesen los españoles prevenir contra sus designios.  

El día siguiente cuando amanecía ancoró toda la flota cerca de dicha isla, en una bahía llamada Aguada Grande, sobre la 

cual los españoles habían hecho una batería con cuatro piezas de artillería. Morgan, con mil hombres poco más o menos, 

saltó en tierra y formó escuadrones, comenzando a marchar por los bosques, aunque no tenían otras guías que algunos de 

su propia gente, que habían estado otra vez, cuando Mansvelt tomó y arruinó dicha isla.  



 
Tomado de:  https://www.artehistoria.com/es/contexto/capitulo-iii-59 

 

1. La intención del autor de Piratas de América es: 
A. Crear una imagen negativa de los Piratas de América, al interior invadir los territorios de España, 
B. Reportar y testimoniar los hechos ocurridos en la isla DeSanta Catalina a la llegada de los Piratas 
C. Mostrar la geografía de la Isla de Santa Catalina, abundante en palmeras y cultivos de tabaco. 
D. Dar a conocer las hazañas heroicas, las batallas y derrotas de pirata Morgan en Santa Catalina. 

 

1. La narración Piratas de América es una crónica, dado que 
A. Relata detalladamente las historias de los piratas de Nueva Granada. 
B. Es un mito que une seres extraordinarios con tiempos y espacios remotos. 
C. Cuenta las hazañas heroicas de los individuos legendarios y sublimes. 
D. Es el testimonio cronológico del narrador acerca de los hechos que observa. 

 

2. De acuerdo con el texto Piratas de América, Morgan tenía problemas porque 

A. Le faltaban hombres para luchar contra los españoles. 

B. Los barcos naufragaron antes de llegar a tierra. 

C. Se acabaron las provisiones que tenía almacenadas. 

D. No tenía guías que conocieran bien al nuevo territorio. 

 

3. Responde las preguntas sobre el texto Piratas de América. 

A. ¿Cómo es el panorama que se narra en la historia? 

B. ¿El cronista narra acontecimientos de convivencia en la isla? ¿Cuáles? 

C. ¿Existe una opinión personal y subjetiva del autor de Piratas de América? Si la hay ¿en qué momento? 

4. Completa la tabla con la información del texto. 

Personajes Tiempo Espacio Tipo de 

narración 

Propósito de la 

narración 

     

  

5. Haz una caricatura que represente el momento el asalto. Incluye el diálogo entre los personajes. 

 

6. Consultar en internet acerca de los piratas, revisa datos e imágenes. Luego realiza estas actividades: 

Responde.¿Qué crees que hubiera hecho cristobal Colón si en su viaje a América lo asaltan los piratas? 
 

 

  

https://www.artehistoria.com/es/contexto/capitulo-iii-59


PERIODO ___II_________ 

GRADO:   9° 

GUÍA   N°  3 

TEMAS: Oraciones compuestas. 

OBJETIVOS: Reforzar los conceptos básicosde oración compuesta. 

Identificar en la oración compuesta los nexos como las conjunciones y las preposiciones. 

Instrucciones: • Lee atentamente esta guía    • Trabaja en forma individual • Realícela en su cuaderno. Finalmente, tome 

fotos del trabajo y envíelo. 

DEFINICIÓN:  

Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal, y por lo tanto, tiene tantos predicados como verbos 
presentan. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta, se les llama proposición. 

La relación entre las proposiciones de una oración compuesta puede expresarse mediante nexos o mediante yuxtaposición. 

NEXOS:Algunos de los más utilizados son las conjunciones (y, o, pero) y las preposiciones (a, ante, bajo…). 

Ejemplo: Felipe habla mucho        y          Andrea escucha con paciencia 

                    Proposición 1            Nexo                   Proposición 2 

YUXTAPOSICIÓN: Las dos proposiciones están ligadas por un signo de puntuación: la coma, el punto y coma, los dos 

puntos. 

Ejemplo:     Ha llovido                 ,        el suelo está mojado. 

                      Proposición 1     Nexo              Proposición 2          

ORACIONES COMPUSTAS POR COORDINACIÓN 

Las proposiciones que la conforman no dependen una de otra, es decir tienen la misma jerarquía sintáctica. 

Ejemplo:       Juan estudia                                y              su hermana juega 

                     Proposición 1                            Nexo              Proposición 2      

*Copulativas:  Aquellas en las que las proposiciones que la componen establecen una relación de adición (y, e, ni). 

Ejemplo: Los jóvenes cantaron mal y el público se disgustó. 

*Disyuntivas: Aquellas en las que hay que optar por una de las proposiciones que la componen ya que una excluye a la 

otra (o,u) Ejemplo:  Cómete la torta o déjasela a su hermano. 

*Adversativas: Aquellas en las que las proposiciones establecen una relación de oposición con respecto al significado 
(pero, aunque, sin embargo, no obstante, excepto). Ejemplo: Quería ir a cine, pero me enfermé.                                                       
Adaptado de Velásquez Durán, Ana María (2017) 

El camino de la risa 

Una mañana de invierno, Willy Anderson estaba en un cementerio de Londres. Su mamá había muerto. Willy se inclinó 
para ver el ataúd y de repente comenzó a reír. Él intentó taparse la boca, pero la risa fue tal que debió retirarse del 
cementerio, Horas después Willy no paraba de reír, así que su familia lo llevó al hospital. El médico examinó a Willy, 
aunque no encontró nada anormal… 

                                                        Fragmento de Johnson, Eric (2002) El canino de la risa. 

Oraciones compuestas por subordinación 

Las proposiciones que la conforman dependen una de otra, es decir, no pueden funcionar autónomamente ni tiene la 
misma jerarquía sintáctica.  

Ejemplo:                       Prefiero                             que                 vengas conmigo 

                          Proposición principal                     Nexo         Proposición subordinada 

Las oraciones que cumplen la función de sustantivo, adjetivo o adverbio. 

*Subordinadas sustantivas. Cumplen la función de sustantivo (sujeto o complemento directo) poseen nexos (que, el que, 
el hecho de que), por pronombres interrogativos (qué, cuál, quién) o por adverbios interrogativos (cuánto, cómo, cuándo, 
cómo, dónde…). 

* Subordinadas adjetivas, Incluyen una oración subordinada como parte del sujeto o complemento. Esta oración está 

precedida por palabras que, el cual, la cual. Quien, cuyo, cuya,…y modifica el nombre de la oración principal. 

q

u

e 



*Subordinadas adverbiales. Desempeñan funciones propias de adverbio. Van introducidas por cuando, mientras, antes 

que, antes de que, después de que, luego que, como, según. 

Lea el texto y observa las oraciones principales subrayadas y las subordinadas encerradas en un rectángulo. 

Los robots tendrán inteligencia y entendimiento emocional 

Sean Mckelvey, quien vivió más de diez años en Japón, participó en el proceso de creación de Pepper. Este robot, que 
lee las emociones humanas, puede analizarlas y responder conforme a ellas. 

Sean Mckelvey trabaja en BCG Digital Ventures, donde se enfoca en identificar cómo relacionar tecnología y emociones. 
Opina Mckelvey que el tener robots trabajando a nuestro lado, delegaremos tareas que no requieren creatividad, 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
1. Relaciona los elementos de las tres columnas con líneas y forma oraciones compuestas 

 
Estudiaré para el examen aunque Esté cansado 
¿Damos un paseo? para Tengo frío 
Pide un esfero que Tu padre te llama 
Me puse el abrigo o Jugamos un partido 
La directora dice porque Llena el talonario 

 
2. Clasifica en copulativas, disyuntivas, o adversativas las siguientes oraciones. 

  
A.- Las alamedas se van, pero nos dejan su reflejo.   
B.- Vino Antonio y me contó la historia. 
C.- Ya me dices una cosa, ya me demuestras lo contrario.  
D.- Cantarán en la procesión, sin embargo, no les podremos. 
E.- O vienes a mi casa o me llamas por teléfono. 
F.- María canta e Isabel baila. 
 

3. Subraya los verbos de las siguientes oraciones y escriba si son simples o compuestas. En este último caso, limita las 
proposiciones y comenta la relación que existe entre ellas (coordinadas, subordinadas o yuxtapuestas). Señala los 
enlaces o nexos. 

 
A. El chico que vino ayer es mi novio  
B. Intentan que me vaya de viaje. 
C. Helena estudia y Arturo trabaja. 
D. Tú me amas, pero yo te odio. 
E. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. 
 

4. A continuación, hay una serie de oraciones compuestas en las que ha desaparecido la segunda proposición. 
A. Elvira y Carlos son hermanos y… 
B. Me lo contaron todo; sin embargo… 
C. Lávate las manos cuando… 
D. Estoy totalmente seguro de que 
E. Piensa bien si… 

5. Ahora han desaparecido dos proposiciones y tan solo queda el nexo. Escribe en la oración    completa y recuerde 
que debe haber dos verbos. 

 
A. …después de que…                              B.    …como… 
C…aunque…                                                D. …y…                 E.…pero… 

 
6. Relaciona cada ejemplo con su clasificación. 

A.  Subordinada adverbial                         Llego temprano pero no trajo el encargo 
B.  Coordinada copulativa                         Le dijo al vigilante que lo dejará entrar 
C.  Coordinada adversativa                       Ellos jugaban mientras os docentes almorzaban 
D.  Subordinada adjetiva                           No quiere bailar ni desea tomar algo. 
E.  Subordinada sustantiva                       Los perros que estaban en el parque corrían. 

 
Puede consultar en:  https://www.youtube.com/watch?v=6DncBiQwG6c 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6DncBiQwG6c


GUIA No 4 

 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA 2021 AREA DE HUMANIDADES. 

ASIGNATURA:LENGUA CASTELLANA.SEGUNDO PERIODO PERIODO GRADO NOVENO 

DOCENTES:LUZ MARINA MOLINA Y MARILUZ GONZALEZ VIRGUEZ 

 

Actividades a Desarrollar por el estudiante  

 

TEMA: LA ARGUMENTACIÓN EN EL TUNEL. PUNTO 4 LA VIDA, CÓMO SE CONTRUYE? 

    OBJETIVOS: Identificar la estructura argumentativa en diferentes tipos de textos. 

 Elaborar textos argumentativos a partir de situaciones planteadas. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Fragmento tomado capítulo XI de: El Túnel, pág 53. Biblioteca El Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 

 

 

TESIS 

Es una opinión o postura que se 

defiende con una serie de 

argumentos. 

Constituye una idea principal a la que 

quedan subordinados los argumentos 

como ideas secundarias. 

1.¿De qué vamos a hablar? 

2.¿Qué voy a decir de ,lo que voy a 

hablar?  ( la vida)? 

¿Qué quieres comprobar? 

 

 

ARGUMENTOS 

 

Son las razones que sirven para 

defender la tesis. 

Los argumentos pueden entenderse 

como las causas de lo que se 

expresa en la tesis. 

¿Por qué dijiste los que dijiste? 

¿Qué clases de argumentos usarías? 

¿Por qué dices que estás de acuerdo? 

 

CONCLUSIÓN 

Es la última sesión donde se suele 

reforzar la tesis y a veces, se invita a 

los destinatarios a actuar en un 

determinado sentido.  

¿Cómo vas a cerrar el texto? 

¿A dónde te llevarán los argumentos? 

TESIS ARGUMENTO  ¿Por qué? 

La vida se construye con recuerdos que 

traerán melancolía y desesperanza. 

  

 

EFECTIVAMENTE LA VIDA SE CONTRUYE CON 

RECUERDOS POSITIVOS:  ¿A qué se debe?  

(RESPUESTA) 

 

 

 

Tener recuerdos negativos (RESPUESTA) 

 

 

 



 

Cómo se construye la vida? 

¿Los recuerdos influyen en la construcción de la vida? 

¿Los recuerdos traen melancolía y desesperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

“Es curioso, pero vivir consiste en construir 
futuros recuerdos; ahora mismo, aquí 
frente al mar, sé que estoy preparando 
recuerdos minuciosos, que alguna vez 
traerán la melancolía y la desesperanza” 

Este fragmento lo escribe María en una carta para Juan 
Pablo Castel. Elabora un artículo de opinión en el que 
defiendas o refutes esta idea que plantea la protagonista. 
Menciona en tu artículo la perspectiva que María  tiene 
acerca del mundo y expresa también tu perspectiva. 

 

La vida se construye con recuerdos que traerán melancolía y desesperanza. 

 

 

La vida se construye con recuerdos positivos y negativos 

 

 

 

 

 

 

TESIS   ARGUMENTO  ¿Por qué? 

 

 

La vida se construye con recuerdos 

positivos y negativos, depende de cada 

quién cuáles se dedica a construir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS ARGUMENTO  ¿Por qué? 

Para Juan Pablo Castel, la condición 

humana como { + - }… se puede ver en el 

rostro, en la cara, en los movimientos, en 

los gestos de una persona, razón por la 

cual o  lo que lo hace una persona  

desconfiada, pesimista, tímida, que evita 

las reuniones y le es imposible 

comunicarse. 

…DESPRECIO A LA HUMANIDAD   

 

RESPUESTA 

ACUERDO 

RESPUESTA 

DESACUERDO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS ARGUMENTO 

Aunque una persona haya nacido en un 

entorno de amor, y con buenas 

condiciones económicas, su destino puede 

ser fatal si carece de … 

…se deja influenciar negativamente 

 

 

 

 

 

 

TESIS ARGUMENTO 

Las personas y las cosas que nos rodean 

provocan un efecto en nuestro bienestar. 

Saber modificar un contexto nocivo es una 

buena opción para vivir mejor 

 

 

 

 

 

 

TESIS ARGUMENTO 

Los contextos o los entornos en los que nos 

movemos pueden ser unos grandes 

aliados o unos grandes enemigos que 

refuerzan o perjudican la vida personal y 

profesional de un individuo. 

 

 

 

 

 

 


