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“La felicidad radica ante todo, 
en la salud”

¡Lávate las manos 10 
veces al día!

¡Para 

Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Aprendizaje esperado
Hace un ensayo con información

investigada y argumenta sus puntos de

vista respecto al tema que desarrolla en

un ensayo y lo sustenta con información

de las fuentes consultadas.

¿Qué temas conoceremos?

● Elaborar un ensayo 

sobre un tema de 

interés. Salud y 

coronavirus. Tema 3



¿Qué necesitamos?

• Investigación señalada en la 

ficha 2.

• Cuadro elaborado en la ficha 1

• Cuaderno de la asignatura 

lengua materna

• Libro de texto

• Pluma 

• Disposición 

• Concentración

• Granas de hacer un buen trabajo

• Atención en la lectura

• Paciencia para conocer



Título

Actividad 1. observa el video sobre:

Actividad 1.
Ahora que has repasado las características de un
ensayo y la diferencia entre opinión, dato y
argumento, realiza una planificación para
ESCRIBIR TU ENSAYO SOBRE EL CUIDADO DE LA
SALUD CON EL FIN DE EVITAR UNA PANDEMIA
COMO EL CORONAVIRUS (COVID-19). Para esto
primero lee la información que investigaste,
después utiliza el recuadro para construir tu tesis
y, finalmente, escribe tu ensayo en el espacio que
se te otorga para redactarlo.

¡A Trabajar!



¡Plantéate un 

problema! Actividad 2. 

Lectura de la información para 
crear una hipótesis. 

Para construir una tesis puedes 

utilizar la búsqueda de una 

solución a un problema. Algunas 

tesis se construyen porque se 

busca responder a un problema. 



PROBLEMA A SOLUCIONAR PREGUNTA PARA BUSCAR UNA 
SOLUCIÓN

(PIENSA Y ESCRIBE UNA PREGUNTA 
SOBRE EL PROBLEMA QUE TENEMOS 

QUE SOLUCIONAR)

POSIBLE RESPUESTA O TESIS
(RECUERDA QUE TIENE QUE SER UNA 

FRASE)

MEDIDAS QUE PODEMOS EMPLEAR 
PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19 (CORONAVIRUS)

•Recuadro para construir tu tesis



Escritura del ensayo (para escribir tu ensayo deberás buscar, por 
lo menos, tres fuentes de información para utilizar como 
argumento y apoyar su tesis). Retoma la lectura de la primera 
actividad (sobre “¿qué es un ensayo?”) para que sepas qué 
información debe incluir cada parte. Tu ensayo deberá tener:

1. Titulo.
2. Un párrafo de introducción.
3. Tres párrafos de desarrollo.
4. Un párrafo de conclusión.
5. Bibliografía.
6. Autor.



Nombre del ensayo_______________________



Nombre del ensayo_______________________

BIBLIOGRAFÍA

NOMBRE DEL AUTOR



Amplia tu información revisando las 

ligas siguientes:

1. https://www.youtube.com/watch?v=4cfPTD_ciCw

2. https://www.youtube.com/watch?v=Ht9DbnvC0ZU

Anexos

“Cuando regreses a clases y/o se te indique  entrega todas las 

actividades que realizaste al maestro de Lengua Materna III”.

https://www.youtube.com/watch?v=4cfPTD_ciCw
https://www.youtube.com/watch?v=Ht9DbnvC0ZU



