


ACTIVIDADES  QUE HAGO EN CASA



CRITERIOS  DEL TRABAJO
 1. Establecer  horarios  en casa  para  estudiar

 2. Buscar  un  espacio para concentrarse en casa.

 3. Comunicar  a la familia como va  a trabajar.

 4. Enviar  el trabajo con portada  en la que estén los datos : nombre completos, grado,  ÁREA, 
asignatura,  nombre del  docente. correo,  fecha  y colegio.

 5. Utilizar  respuestas  claras  con oraciones completas

 6. Leer  varias  veces los textos anexos, VIDEOS,  GUIAS, libro. Buscar las palabras que no 
conoce.

 7. Entregar a  tiempo. (Si hay inconvenientes comunicarse con el docente).

 8. Utilice  letra   Arial 12. Justificar  el texto. 

 9. Trabajar  en forma  individual.





PORTADA  DE  UN  TRABAJO



CONCEPTOS QUE DEBEN  SER  CLAROS

 MENSAJEROS DE  AGARTHA

 Un  mensajero es un ser especial con sensibilidad   hacia  los 

demás,  a  la  comunidad, un defensor de los derechos 

humanos y una persona con muchos valores  como la 

solidaridad, el afecto, el respeto y  la responsabilidad.

 Cualquiera  de nosotros  puede  ser  un mensajero de Agartha.

 Texto argumentativo.



DISCURSO DE  MALALA YOUSAFZAL

MALALA  es  una  joven que se  

considera una mensajera porque  fue 

capaz de defender los derechos a pesar 

de su condición de  mujer en un país en 

guerra.



GÉNERO: ORATORIA

DISCURSO:  ORAL

MODO: ARGUMENTATIVO
El Premio Nobel de Paz fue otorgado en 2014 a 

Malala Yousafzai, una menor pakistaní víctima del 

terrorismo talibán. Presente a los estudiantes el 

video del discurso de Malala ante la ONU. Malala

puede también ser catalogada como una 

mensajera de Agartha. 



DISCURSO DE  MALALA  EN  LA ONU

https://www.youtube.com/watch?v=6HYttDgU5y4

https://www.youtube.com/watch?v=6HYttDgU5y4




https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=r

m#inbox/FMfcgxwHMsVFZHcklDnvHsr

gShfvWtMQ?projector=1&messagePar

tId=0.1

ENLACE   DEL DISCURSO DE  MALALA

 NOTICIA  SOBRE  EL PREMIO DE LA PAZ

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwHMsVFZHcklDnvHsrgShfvWtMQ?projector=1&messagePartId=0.1
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ESTRUCTURA   DE  UN DISCURSO
 -Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. 

Puede haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos 
relacionados para llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura.

 -Tesis: es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación, consiste en 
expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para ser 

aceptada o refutada (rechazada). 

 - Argumentación: los argumentos conforman la serie de razones que el emisor presenta 

para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor 

utiliza diversas estrategias discursivas como: la ejemplificación, la analogía, la pregunta 

retórica, la cita de autoridad, etc.

 -Conclusión: aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las 

consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción 

a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al 
tema.



FRASES DE MAHATMA GANDHI  POLÍTICO

1. Cuida tus pensamientos porque se volverán 

palabras.

2. Cuida tus palabras porque se transformarán en 

actos.

3.Cuida tus actos porque se harán costumbre.

4.Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter.



MENSAJERO DE  AGARTHA (Mohandas K. Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi (Porbandar, India británica; 2 de octubre de 

1869-Nueva Delhi, Unión de la India; 30 de enero de 1948) fue el dirigente 

más destacado del Movimiento de independencia indio contra el Raj

británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de 

pacifista, político, pensador ...



TAREAS PARA  ENTREGAR

1. Escucha  el  video  de  MALALA o lee el discurso. Anexo

2. Realiza  un gráfico e identifica las partes del discurso de MALALA: título, 

introducción, tesis (idea principal), argumentos y

conclusión

3. Escriba  un  párrafo  de  4  renglones explicando cada una de   las frase de 

MAHATMA GANDHI, explique con ejemplos de su vida.

4. Escriba  un  texto de  opinión con la estructura  vista  en esta  clase: 

título, introducción, tesis(idea principal) argumentos y conclusiones 

sobre  la experiencia del confinamiento. Siga la estructura. Utilice  un 
discurso serio en tercera persona. No  es  una narración.



ESTRUCTURA  DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO

TÍTULO

INTRODUCCIÓN

IDEA PRINCIPAL

ARGUMENTO 1

ARGUMENTO 2

ARGUMENTO 3

ARGUMENTO 4

CONCLUSIÓN


