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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS.  CLASES DE ARGUMENTOS 
OBJETIVOS: 
1. Identificar las clases de textos argumentativos. 
2.  Reconocer las clases de argumentos. 
3. Aplicar el orden argumentativo en la producción de textos. 
ACTIVIDADES: 
1. Crear un texto argumentativo. 
2. Desarrollar el taller  

LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

1. Defina y explique la función de los siguientes textos argumentativos. 

 

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

  

TIPOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS   

Artículos de 
fondo 

 
 
 

Ensayo  
 
 

Debates  
 
 

Anuncios 
publicitarios 

 
 
 

Editoriales  
 
 

Reclamaciones  
 
 

Discursos  
 
 

 
 

TESIS 

Es una opinión o postura que se 
defiende con una serie de 
argumentos. 
Constituye una idea principal a la que 
quedan subordinados los argumentos 
como ideas secundarias. 

 
 
¿Qué quieres 
comprobar? 

 
 

ARGUMENTOS 
 

Son las razones que sirven para 
defender la tesis. 
Los argumentos pueden entenderse 
como las causas de lo que se 
expresa en la tesis. 

 
¿Qué clases de 
argumentos 
usarías? 
 

 
CONCLUSIÓN 

Es la última sesión donde se suele 
reforzar la tesis y a veces, se invita a 
los destinatarios a actuar en un 
determinado sentido.  

¿Cómo vas a 
cerrar el texto? 
¿A dónde te 
llevarán los 
argumentos? 

Estructuras 

argumentativas: 

El orden en que la      

tesis y los argumentos 

aparecen da lugar a: 

-La estructura 

deductiva: 

Va de lo general 

(tesis) a lo particular 

(hechos, pruebas). 

-La estructura 

inductiva:  Primero 

aparecen los datos 

concretos y de ello se 

deriva una tesis. Por 

lo tanto va de lo 

particular a lo general. 

Los textos 

argumentativos: 

Son aquellos que 

tienen como objetivo 

principal defender una 

idea (la tesis) con 

datos y razones. 

Los textos 

argumentativos son de 

muy diversas clases, 

dependiendo del 

público al que se 

dirigen, del medio a 

través del cual se 

transmiten o de la 

intención del autor. 



2. Escriba los aspectos necesarios para llevar a cabo cada paso. 
 

PASOS PARA REDACTAR UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

1. Informarse sobre el 
tema 

2. Establecer la tesis 3. Organizar la 
argumentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

3. Relaciona la clase de argumento con su definición, escribiendo el número según corresponda. 
 
 

 

4. Defina analogía y determine sus características. De ejemplos. https://concepto.de/analogia/ 
 

5. Complete las siguientes analogías. 
 

a. La vejez es a la vida, como el atardecer es _______________________________________ 
b. La sal es a la sopa como el azúcar es ___________________________________________ 
c. Un fósforo es a una fogata como un beso es a_____________________________________ 
d. La noche es a estrellas como un lienzo es a ______________________________________ 
e. La melodía es a la canción como _______________________________________________ 

 

Referencias:  
Nuevo Portal del Idioma 10 
Contextos del Lenguaje 9 
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1. Objetivos

2. Por ejemplificación

3. De comparación

4. De autoridad

5. Por analogía

6. De presunción

7. De probabilidad o 
estadística.

______ Este tipo de argumentos se basan en 

hechos que no se han comprobado pero que se 

asumen como verdaderos 

______ Son aquellos que se basan en la opinión 

que han dado sobre el tema personas o 

instituciones respetables en el campo. 

______ Se basan en la semejanza que hay entre 

dos hechos o eventos, de manera que el autor 

los usa para fundamentar la argumentación en 

favor de su tesis. 

______  En ellos se utilizan casos particulares 

con el fin de extraer una regla común. 

______ Se apoyan en datos estadísticos reales. 

______  Se  establece una relación de 

pertinencia entre términos,  ideas o temas. 

______ Son aquellos que se basan en hechos 

comprobables. 

 

https://concepto.de/analogia/


CREACIÓN DE TEXTO ARGUMENTATIVO. 

TEMA: La discriminación racial 
1. Documéntate sobre la discriminación, ingresa a los siguientes enlaces para ver los documentales y 

responde las siguientes preguntas. 
a. ¿Qué es la discriminación? 
b. ¿Qué es el racismo? 
c. ¿Cómo ha tratado la sociedad a los ciudadanos afrodescendientes? 
d. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación para las personas o grupos afectados y 

para la sociedad en general? 
e. ¿Qué dice la legislación en vigor al respecto? 

 
            AFROESPAÑOLES Jane Elliot y el experimento Ojos Azules Ojos Marrones, 

            EN ESPAÑOL:          https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs 

Nelson Mandela, en nombre de la libertad. APARTHEID DOCUMENTAL 
            APARTHEID: https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs 

            La muerte de George Floyd desata protestas contra el racismo y la violencia policial 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200608/481662322957/george-floyd-protestas.html 

 

2. Consulta información sobre el tema y clasifícala en hechos, verdades y presunciones, con el fin de 
plantear tus argumentos. 

 

Hechos Verdades Presunciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Formula preguntas sobre el tema, que te ayudarán a plantear tu posición. Por ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe el texto argumentativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
a. Público a quien te diriges: ¿A quién quieres convencer? 
b. Intención comunicativa: ¿De qué quieres convencerlos? 
c. Tesis: ¿Qué quieres comprobar? 
d. Estructura: ¿En qué lugar del texto ubicarás la tesis? 
e. Argumentos: ¿Qué clases de argumentos usarás? 
f. Conclusión: ¿Cómo vas a cerrar el texto? 

5. Antes de enviar tu trabajo, revisa que hayas tenido en cuenta los siguientes aspectos. 
 SÍ NO 

 Aplico la estructura del texto argumentativo: tesis-argumento-conclusión.   

 La tesis está planteada claramente.   

  Se pueden identificar los argumentos.   

 La argumentación es coherente.   

 Se citan las fuentes consultadas.   

 Hay cohesión en el texto.   

 Concluyo mi texto   

Tema: La discriminación. 
Preguntas: 
¿De qué hablo? 
¿Qué digo sobre los que hablo? 
¿Qué opiniones a favor o en contra hay frente a ese tema? 

¿Qué datos soportan los argumentos del texto? 

¿Qué clase de argumentos voy a emplear? 

https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs
https://www.youtube.com/watch?v=p1r73K6FORs
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200608/481662322957/george-floyd-protestas.html


 


