
 

2nd Grade Language Arts- Unit 3 - Spanish 

 

2o Grado 
     Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: Describir cómo es que las razones sustentan los argumentos específicos que hace el 

autor en un texto, presentando evidencia del texto. 

 
 
 

Esto significa que… 

Puedo…identificar cual es el punto principal 

o eje del tema.  

Puedo… describir que razones (evidencia del 

texto) da el autor para sustentar su 

argumento.  

Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando el niño puede establecer cuál 

es el argumento que el autor está tratando de 

hacer sobre el tema. 

Acción 2: Cuando el niño puede describir cómo 

es que las razones sustentan el argumento, 

dando ejemplos del texto. Asegúrese de que el 

niño reconozca que los autores también usan 

características del texto para sustentar su 

argumento.    

 

Título de la actividad:  NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios:  

● Computador o aparato electrónico con acceso al internet 

● Cualquier texto de no ficción o “Extreme Plants” o Our Earth 

● Papel 

● Lápiz o bolígrafo 

 

Explicación – Cuando lea textos informativos, busque los argumentos que da el autor para convencerle de 

que una idea es veraz. Para averiguar si los argumentos del autor están siendo sustentados, busque 

cualquiera de las razones y la evidencia que presenta para cada argumento. Una razón es una explicación de 

porqué la idea podría ser verdadera. Un elemento de prueba es un hecho que se puede comprobar como 

verdadero.  

 

 

1AKS es el currículo de GCPS 

 

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/pioneer_november_december_2018/extreme_plants
https://drive.google.com/file/d/1HQxuIwpArLz8b8Rb4aTA9BKpM_fR2aOE/view?usp=sharing
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Instrucciones:  

 Antes de leer el texto: 

 

● Presente el vocabulario, “argumento,” “razones,” y “sustentación.” 

Argumento: Es lo que el autor intenta decir o de lo que intenta convencer al lector. 

   Ejemplo: Se debe reciclar el plástico. 

Razones: El por qué el autor piensa de esta manera. 

  Ejemplo: Los plásticos son un desperdicio enorme y ocupan mucho espacio. 

Sustentación: El por qué el autor usó las razones. 

   Ejemplo: Las razones del autor sustentan su argumento ya que nos muestran porque los 

plásticos son un problema.  

Demuestre como sustentar con detalles un argumento. Puede comenzar con el escenario 

que está a continuación. 

1. Dígale al niño que usted va a dar el argumento en que (nombre de su escuela) ¡es la 

mejor escuela del mundo! Muestre la oración y coloque el rótulo “argumento del 

autor.” 

2. Pídale al niño que le dé razones para sustentar porque es la mejor escuela. Registre 

3 de las respuestas y colóqueles el rótulo, “razones o evidencia” 

3. Haga que resuman como argumentó que, “_______________ ¡es la mejor escuela!” 

 

Lean juntos – Elija cualquier texto de no ficción (por ejemplo, periódicos, revistas, artículos, etc.)  

Practique en la revista National Geographic Explorer para niños “Plantas extremas” de Lynne 

Brunelle. 

Durante la lectura, ayúdele al niño a ubicar el argumento y las razones del autor.  

● Haga o entregue la gráfica de “los argumentos y razones del autor”. (La gráfica está más 

adelante.) 

● Lea el título y subtítulo del artículo, “Plantas extremas.” En este artículo ¿qué piensa el autor 

acerca de las plantas?, ¿qué sensación obtiene leyendo el título? (su niño podría decir que el 

autor piensa que estas plantas son geniales, emocionantes o incluso interesantes. En el título 

la palabra EXTREMA nos avisa que el autor reconoce que estas no son las plantas caseras 

regulares.) 

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/pioneer_november_december_2018/extreme_plants
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● Lea con su niño el artículo. Los niños deben estar atentos a las razones que da el autor como 

sustentación. Cuando busque las razones, puede contestar la pregunta, “¿por qué piensa 

esto el autor?”, “¿por qué piensa el autor que esta es una planta extrema?” 

● A medida que lee cada sección haga que su niño complete la gráfica.  

Después de leer, vuelva a leer su gráfica y hablen sobre lo que creen que el autor estaba 

intentando decir (argumento del autor). 

¿Qué piensa el autor? ¿Por qué piensa esto el 
autor? 

¿Qué oración del texto 
nos ayuda a saberlo? 

Ejemplo: El autor piensa 
que las plantas semilla de 
ricino son peligrosas. 

La flor de semilla de ricino 
tiene semillas que pueden 
matar a los animales si 
estos las comen. 

La semilla contiene un 
veneno mortal. Un puñado 
de semillas puede matar a 
una persona. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Posibles enunciados y preguntas para antes y después de leer:  

Identifique en este texto por lo menos dos argumentos que el autor está tratando de hacer. 

¿Por qué escribió el autor este artículo? 

¿Qué información se puede encontrar bajo el título ______? 

Mire una ilustración. ¿Cuál es el dato del texto que mejor representa? 
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

● Dele al niño el argumento del autor y déjelo que encuentre las razones. Dígale, “el autor 
piensa que ______. Vamos a leer para encontrar que parte del texto explica el porqué.”   

Ejemplo: Este autor piensa que ¡estas plantas son extremas! Son muy diferentes a una 
planta regular. Vamos a leer para ver que parte del texto explica porque el autor piensa 
que esta planta es extrema. 

● Lea o escuche este artículo sobre los tiburones ballena. Intente fijarse cuando el autor 

comparte una opinión. Estos son algunas fotografías de las páginas del artículo para que se 

guie. En vez de completar la gráfica a medida que lee, el padre de familia puede señalar los 

recuadros y el niño puede responder de manera verbal.  

 

 

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/pioneer_march_2020/whale_sharks
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Ejemplo: 

¿Qué piensa el autor? 
 
 
El turismo de los tiburones 
ballena puede servirle a la 
gente. 
 

¿Por qué piensa esto el autor? 
 
 
Los pescadores dicen que el 
traer a los turistas para que 
vean los tiburones ballena es 
un buen negocio.  
 
 

¿Qué oración del texto nos 
ayuda a saberlo? 
 
Los pescadores dicen que 
pueden ganar más dinero. 
Ellos pueden encargarse 
mejor de sus familias.    
 

El turismo de los tiburones 
ballena puede ser perjudicial 
para los animales.  

Los turistas alimentan a los 
tiburones ballena, lo cual 
puede ser perjudicial. 

Alimentar a los tiburones 
ballena cambia su 
comportamiento natural.  
 
Cuando los tiburones 
ballena son alimentados 
dejan de nadar largas 
distancias. 
 
Si los tiburones ballena se 
acercan demasiado pueden 
ser heridos por las hélices 
de los botes.  

● Intente un texto más fácil o un texto que este al nivel de lectura de su niño.  
● Tenga en cuenta que algunos textos que encuentre para practicar podrían estar por encima 

del nivel de lectura de su niño. Piense en leer o escuchar el libro con su niño para que se 
pueda concentrar en practicar las habilidades de comprensión de lectura. Por lo general los 
niños pueden escuchar y entender información de las historias que están uno o dos niveles 
por encima de lo que ellos pueden leer. Al no limitarse únicamente a los textos que son 
fáciles, usted le está ayudando inmensamente a su niño para que él mejore su vocabulario y 
las habilidades de comprensión que necesita a medida que progresa en sus niveles de 
lectura. 

● Elija únicamente una parte del libro por cada sesión. Muestre su entusiasmo a medida que 
lee y aprende algo nuevo. Mientras leen, hágale comentarios al niño sobre la información 
que ya conoce. Antes de leer el texto de una página, explique lo que observa al mirar las 
gráficas e ilustraciones. Luego lea el texto y comparta lo nuevo que aprendió. Pregúntele al 
niño lo que observa o lo que piensa. De esta manera usted le demuestra qué debe hacer y 
lo involucra en conversaciones sin abrumarlo.  

● Si para su niño la parte de escritura es abrumadora entonces hágalo de forma verbal. 
También puede hacer que la actividad sea hablada y luego que le diga a usted que escribir. 

● Practique el uso de estas destrezas con libros o artículos que son relevantes a lo que está 
sucediendo en el mundo que le rodea o busque temas que sean del interés de su niño.  
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Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:   

¿Está de acuerdo o en desacuerdo? En un artículo o sección de un libro 

decida cuál es el argumento del autor y enumere algunas razones de porqué el autor piensa de tal 

manera. Luego diga, ¿ESTÁ DE ACUERDO o en DESACUERDO? Tenga una conversación con el niño 

sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con el autor. Su niño debe dar una o dos razones de 

porque está de acuerdo o en desacuerdo. 

Comparar y contrastar. Lea dos textos sobre un mismo tema. Decida los 

argumentos que hace el autor y las razones de porque cada uno de los autores piensa así. Luego 

compare y contraste los puntos de vista de los autores sobre el mismo tema. Puede hacer un 

diagrama de Venn o una gráfica para la comparación.   

Directo al corazón. Cuando los autores escriben con frecuencia tratan de hacer que los 
lectores se sientan de cierta manera. Quizás el autor de un artículo sobre la conservación de las 
ballenas quiere que los lectores se sientan tristes sobre la difícil situación de las ballenas. O el autor 
de una carta quizás quiera hacer que quien la recibe se sienta mejor sobre alguna situación. Elija un 
texto de acuerdo al nivel de lectura de su niño e intente llegar a la raíz del asunto. Después de que 
su niño lea el texto, deténgase y pregunte: ¿cómo se siente? y ¿por qué el autor hizo que se sienta 
de esa manera? Apunte la evidencia del texto que sustenta el cómo el autor hizo que se sintiera de 
esta forma.  

Una y otra vez. A veces es difícil hallar el argumento del autor, especialmente si el 
artículo no es sobre un tema que nos encante. Practique con otro texto en donde el argumento del 
autor no haga parte del título y quizás haya más de un argumento. Intente en  
“Viviendo con las cúpulas de lava” en la revista National Geographic Explorer. 

 

Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

Elija un texto de no ficción para que su niño lea. Puede que tenga una variedad de textos de no 

ficción que la maestra les ha proporcionado, o usted podría encontrar sus propios textos de no 

ficción con base en temas que han aprendido en ciencias o estudios sociales, o podría encontrar 

textos de no ficción que sean del interés de su niño.  

Ediciones en línea de la revista NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER 

 

https://explorer-mag.nationalgeographic.org/pioneer_november_december_2018/living_with_lava_domes
https://www.nationalgeographic.org/education/classroom-resources/explorer-magazine/find-resources/?product=pioneer&amp;csrfmiddlewaretoken=VjgdHXBYp5BLjYW3hMuoIVRDjskVts0rdcwI24d6VmIt1kIQbeHSuH25f1nbL4a6

