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GUÍA DE TRABAJO DE ESPAÑOL 
 
TEMA: EL TEXTO ARGUMENTATIVO CLEI 5   DOCENTE: OSCAR CÁRDENAS 
 
Estimado estudiante, lee la siguiente información y luego realiza las actividades sugeridas al final de la lectura 
 
EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto argumentativo: LA MARIHUANA 
 
 
La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la planta Cannabis 
sativa. Comúnmente se fuma como un cigarrillo o utilizando una pipa. En los últimos tiempos se ha 
elaborado cigarrillos en los que se ha reemplazado el tabaco por marihuana, muchas veces 
combinada con otra droga como el crack. Algunos también mezclan la marihuana con alimentos o 
la usan para hacer té. 
  
Los científicos han descubierto que las sensaciones positivas o negativas experimentadas  por un individuo después de 
fumar marihuana están directamente relacionas con la genética. Los factores ambientales tales como la disponibilidad de 
la marihuana, las expectativas sobre su efecto, la influencia de amistades y contactos sociales y otros factores son 
diferentes hasta para los gemelos idénticos. Sin embargo también se descubrió que el ambiente familiar no tiene ninguna 
influencia determinante sobre los efectos de la marihuana antes de los 18 años de edad.  
 
Los jóvenes dicen que la marihuana, sirve para la relajación muscular, para pensar, reflexionar y diversos efectos que 
pueden causar. De forma terapéutica  en algunos estados de la unión americana como California, en países de 
Holanda, Italia, Jamaica, y otros de Asia  se dice que la marihuana, cannabis sativa, por sí sola no es adictiva pero 
predispone al consumo de sustancias más adictivas. 
 
Luego de leer el anterior texto argumentativo corto identifica 
 

a. Título 
b. ¿Cuál es la tesis planteada por el autor en la parte introductoria? 
c. Identifica los argumentos presentes en el texto y explícalos 
d. Explica la conclusión a la que llega el autor del texto 
e. ¿Cuál es la opinión final que el autor da con respecto al tema 

 
FECHA DE ENTREGA: MARTES 05 DE MAYO 2020 
 
ENVIARLO AL CORREO: tareasescolaresnocturna2020@gmail.com en formato WORD especificando el 
nombre completo y apellidos de alumno, así como su CLEI. Ejemplo 
 
JUAN CARLOS GARCIA PEREZ 
CLEI 5°2 
 
Lo invito a realizar este trabajo de manera personal, siendo consciente de su propio esfuerzo y formación. 
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