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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LA ARGUMENTACIÓN 
OBJETIVOS: 
1. Identificar la estructura argumentativa. 
2.  Producir textos argumentativos. 
ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller  

LA ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

  

 

I. Ordena loa pasos que debes seguir para escribir un texto argumentativo: 
___ Establecer el punto de vista propio en relación con el tema. 
___ Precisar la polémica que existe en relación con el tema sobre el que escribirás.  
___ Buscar argumentos que apoyen la posición o punto de vista. 
___ Determinar el tema acerca del cual escribirás. 
___ Buscar información sobre el tema definido consultando diversas fuentes. 

II. Lee el texto y realiza las siguientes actividades. 
 

La fuerza del sonido 

¿Tienen un valor propio los sonidos; un valor significante? Eso parece; al menos en una cierta cantidad de 

palabras donde resaltan por encima de su etimología. Incluso el sonido actúa con fuerza propia también 

cuando el significante queda indemne, porque a menudo lo refuerza o lo matiza. La voz “tormenta” se 

acompaña con el repiqueteo de la t que rememora la lluvia sobre los cristales, pero la palabra “tromba” nos 

lleva por delante con la fuerza de su agua […] 

Valoramos el sonido cuando damos nombre a un hijo, incluso a nuestro perro. Desconocemos generalmente 

el significado de los nombres ajenos, casi nunca nos planteamos la etimología de palabras como Teresa, 

Irene, Julia, Lucas, Ignacio, Ruth, Cristina, Leonor, Carmen, Emma, Sara, Isabel, Marta, Enrique, Joaquín 

Javier, José, Carlos, Emilio, Fernando, Antonio, Jaime Juan, Wilfredo, Miguel, Santiago, Adolfo… y sus 

sílabas nos empujan y nos seducen, hasta el punto que se teoriza sobre la influencia del nombre en el propio 

comportamiento. […] No otorgamos a un niño el nombre de alguien a quien odiamos. La palab ra usada 

influye. Su contexto la anatematiza o la endulza. 

En 1978 se presentó a las elecciones para el Senado por Massachusetts un candidato semidesconocido 

llamado Paul Hongas. Al poco de comenzar la campaña, su fama era enorme, muy por encima del resto de 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

El texto 

argumentativo 

conforma una clase 

especial de 

discurso, pues su 

intención 

fundamental es 

demostrar una idea 

o convencer al 

lector de que esa 

idea es cierta.  



candidatos, gracias a un anuncio televisivo en el que un niño pronunciaba con especial gracia su nombre. La 

peculiar pronunciación se hizo tan popular que, de la noche a la mañana, el candidato pasó de ser un 

desconocido a ocupar un lugar privilegiado en la mente de sus votantes. […] 

Todos estos casos evidentes nos pueden servir para tomar razón de la fuerza que adquieren los sonidos y 

de su capacidad para transmitir con ellos significados anejos, casi imperceptibles. El sonido envuelve las 

palabras, es la presentación y el vestido; y como los adornos en un plato de restaurante o la ropa que 

elegimos para una fiesta, influyen en el concepto de fondo, igual que la primera impresión que percibimos 

sobre la comida o sobre las personas se relaciona con el primer examen sensorial completo que hacemos 

de ellas. 

Alex Grijelmo: La seducción de las palabras (fragmento). 2015. Tomado de Lenguaje 10 MEN  

1. ¿Cuál es el tema del anterior texto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. Identifica en el texto la tesis y el cuerpo de la argumentación. ¿Aparece algún otro elemento? 
3. Señala la oración del texto que recoge la tesis y los argumentos que utiliza.  
4. ¿Compartes la postura del autor sobre el valor significativo de los sonidos? Sustenta tu opinión, a 

favor o en contra, con al menos dos argumentos.  
5. Escribe tres argumentos a favor de siguiente tesis: 

Tesis Argumentos 

“el nombre y apellido de un candidato al 
Senado pueden contribuir a favor o en contra 

de su carrera política.” 
 

 

 

 

 
  

III. Entre las siguientes proposiciones, ¿cuál corresponde a la tesis? 
 

“ EL altruismo”, Robert.  A.Hinde, BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA SOCIAL HUMANA. 

Siglo   XXI. México, 1977. 

1. Las aves advierten a sus congéneres sobre la cercanía de los predadores, aumentando así el 
peligro para ellas. 

 
2. Algunos cetáceos pueden atraer a un individuo herido hacia la superficie para ayudarlo a respirar. 
3. Aun cuando de manera poco frecuente, entre los animales hay evidencias de comportamientos 

que resultan beneficiosos para los demás, con algún detrimento para el agente o sin ningún 
beneficio para él, comportamientos que podrían calificarse de altruistas. 

 
4. Los chimpancés comparten con sus congéneres algo de la carne que obtienen mediante la caza 

de un mono.  
 
5. Masseman y col (1964) demostraron que los monos se abstenían sistemáticamente de tirar una 

cadena que les reportaba comida si al mismo tiempo daban un choque eléctrico a sus compañeros 
de jaula. Es evidente que respondían a las señales de angustia que provocaba el choque.  

 
IV. ¿Qué es un texto argumentativo? 

a. Es un tipo de texto en el que se encuentran hechos reales o imaginarios  
b. Es aquel en el cual el emisor (escritor) da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales 

o algún tema particular al receptor 
c. Es aquel que intenta conocer, modificar o, en ocasiones reforzar la opinión del receptor, del 

destinatario del texto mediante razones que sean aceptables 
d. Es el que presenta en forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Su finalidad es informar sobre 

un tema determinado. 
 

V. Elabore un texto argumentativo sobre:  La discriminación racial  


