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¡Leemos! 

 
La semilla de avellana 

 
Un día un muchacho en el campo sobre una piedra comía 
avellanas; comió una y arrojó la semilla al suelo. 
Al rato pasó un anciano que iba a su chacra y viendo la 
semilla la levantó y allí cerca en un sitio húmedo, cavó un 
hueco y la enterró. 
El niño que miraba esto se rió en tono  de burla, pero el 
anciano que comprendió le dijo: 
- Te burlas porque la siembro, ¿de dónde sabes que crezca 
un árbol y preste servicios? A mí no, tal vez, porque pronto 
moriré; pero a otros sí. 
Pasó mucho tiempo y este muchacho ya convertido en un 
hombre de negocios regresaba de una ciudad lejana donde 
había estado trabajando. 
El camino era desértico, es decir, que no había ninguna 
planta. Caminaba angustiado por la fatiga, el calor y la sed. 
De pronto llegó a un gran árbol a cuya sombra se sentó a 
descansar, cuando alzó el rostro vio que el árbol estaba 
cargado de exquisitas avellanas, cogió algunas y sació su 
sed. 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 

Texto argumentativo 

Idea u opinión 

Argumento 1 Argumento 2 Argumento 3 

Defienden la idea 
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Cuando comió una de ellas y arrojó la semilla, recordó 
inmediatamente la escena aquella del anciano. La avellana 
que aquel pobre hombre había sembrado era ésa misma 
que servía de alivio a los viajeros. 
El caminante bendijo la memoria del anciano y en adelante 
siempre que podía, sembraba plantas y las cuidaba. 
 

¿Cuánto comprendo? 

 
1. ¿Por qué el buen anciano sembraba las semillas? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

2. ¿Esperaba para sí los frutos venideros? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

3. ¿Porqué crees que el niño se burló del anciano? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

4. ¿Qué sucedió con el niño después de mucho tiempo? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

5. ¿Qué lección le había dado aquel anciano? 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 
 
¡Aprendo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión 

Argumento 

Texto 

Es la idea personal, lo que cada uno 
piensa o cree sobre algo. 

Ideas o hechos con los que se defiende 
una opinión. 

Conjunto de oraciones estructuradas 
en párrafos que transmiten un mensaje. 

Opinar con argumentos es afirmar algo y luego explicar 
por qué se afirma tal cosa. 
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Parte práctica 

 
Opina: 
 
1. ¿Es bueno sembrar un árbol? 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

2. ¿Los adultos tienen más experiencia que los niños? 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

3. ¿Es bueno burlarse de los demás? 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 
 

OPINAR CON ARGUMENTOS 

 
 
Lee el siguiente texto: 
 

El Niño Honrado 

 
Carlitos es un niño que cursa el 4to grado en el colegio Lord Kelvin. 
Siempre saluda a las personas mayores y ayuda a los ancianos a cruzar 
las pista. 
 
Un día encontró un monedero, lo abrió y se dio con la sorpresa que había 
S/. 100. Él se asustó, no sabía en ese momento que hacer. 
 
Pensó y decidió ir a la dirección y le entregó al Director el monedero.  
Regresando al aula encontró a su profesora que estaba preocupada, 
había perdido su monedero. Él contento le dijo que lo había encontrado y 
lo llevó a la dirección. 
 
Carlitos fue felicitado por ser honrado y además porque era un niño estudioso y educado. 
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Parte práctica 

1. Piensa en tres cualidades que demuestren que Carlos es un niño admirable. Luego 
escribe tres acciones que permiten comprobar sus cualidades. 

 

2. Organiza las ideas anteriores y escribe un texto en el siguiente espacio 
 
 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Elabora en tu cuaderno, un esquema parecido al llenado en clase. Luego complétalo 
 con 3 cualidades que demuestren que eres un niño admirable. Fundamenta tus 
 respuestas con argumentos. 
 

 

 

Los textos en los cuales se plantea una idea que luego se defiende con 
argumentos se llaman artículos de opinión y constituyen un género periodístico. 


