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PROFESORA:ANGELA ARCILA 

DECIMO 

ACTIVIDAD: Repasa y profundiza las siguientes temáticas a través de los 
diferentes textos y ejercicios, siguiendo atentamente las instrucciones: 

1. TEXTO ARGUMENTATIVO 
El texto argumentativo tiene como objetivo "CONVENCER Y, O PERSUADIR" o 
en algunos casos defender una opinión mediante justificaciones o razones con el 
fin de persuadir o convencer al receptor. La finalidad del emisor puede ser probar 
o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al 
receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 
 La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro y suele 
combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la 
argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto 
argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los 
argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se expone la 
tesis. 
EJEMPLO DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO:  
Tesis: a) El tiempo de conservación de los alimentos esterilizados es de varios 
meses.  
Cuerpo: b) Porque con esta técnica se eliminan casi todos los microorganismos, c) 
ya que se calienta a temperaturas muy elevadas durante pocos minutos. d) Por lo 
tanto, anulamos la posibilidad de que el alimento se pudra y se eche a perder; e) 
pero con este método se pueden destruir parte de las vitaminas y modificar los 
azúcares y las proteínas. f) Otras técnicas de conservación que también modifican 
las características sensoriales y nutritivas de los alimentos, en cambio, necesitan 
un tiempo muy largo de preparación, como, por ejemplo, el salado de los jamones. 
Conclusión: g) En conclusión, la esterilización es una buena técnica para 
conservar los alimentos durante mucho tiempo, que cuesta poco de preparar, ya 
que no varía sus características, que tiene muy buena salida al mercado, y h) que 
gracias a ella podemos beber leche, por ejemplo, sin tener que ir a buscarla a la 
lechería cada día. http://serviciosva.itesm.mx/cvr/redaccion/categorias.htm 
ACTIVIDAD: ANALIZAR EL TEXTO AGUMENTATIVO e identificar: 
 -Los argumentos que se exponen.  
-Cada una de las partes que se aprecian en la estructura, como lo muestra el 
modelo.  
-Los argumentos a favor y en contra que presenta el autor.  
- La conclusión.  
-Escribir tus propios argumentos a favor y en contra sobre lo leído 

 



2. LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX 
Para intentar definir el siglo XX se ha empleado la expresión "aceleración de la 
historia", porque su constante más evidente es la velocidad, la rapidez, los 
continuos cambios en todas las manifestaciones de la vida humana. 

La cara negativa de este siglo son las dos guerras mundiales, la multitud de 
enfrentamientos armados localizados, los exterminios y holocaustos, los 
totalitarismos, la carrera de armamentos, la violación de los derechos humanos, la 
injusticia y el hambre, el peligro atómico y nuclear. La angustia que se cierne 
amenazante sobre el hombre actual. 

La cara positiva son los constantes y asombrosos avances científicos, técnicos y 
artísticos, y la apertura de nuevos horizontes y posibilidades. 

De la centuria anterior España arrastra la llamada "crisis de fin de siglo", 
que se puede concretar en los graves problemas de convivencia entre los 
españoles, divididos en ideologías encontradas, y la decadencia del país que 
culmina con la pérdida de nuestras últimas colonias ultramarinas, el año del 
desastre 1898. 

Desde 1902 a 1923 dura el reinado de Alfonso XIII. Hay que destacar en 
este periodo el desarrollo industrial, el nacimiento y consolidación del 
proletariado, los enfrentamientos sociales y las continuas crisis ministeriales. 

La situación anterior conduce a la dictadura del general Primo de Rivera 
(1923-1931), que intenta, desde la concentración del poder, resolver la crisis de 
la nación. Con ciertos logros en algunos campos, al final la dictadura también 
fracasó. 

La miseria muy generalizada, la organización y politización de la clase 
obrera y, sobre todo, la unión de las izquierdas, trajo consigo la proclamación 
de la Segunda República (1931-1939). El periodo republicano comenzó con un 
deseo de profundas reformas y buenas intenciones, pero se manifestó 
impotente ante los problemas endémicos del país: los enfrentamientos 
ideológicos y sociales y la crisis económica. Los acontecimientos se 
precipitaron: huelgas y disturbios, triunfo de la derecha en 1933, huelga y 
revolución en Asturias en 1934, unión de izquierdas en el Frente popular que 
gana las elecciones en 1936. 

Ese mismo año, en julio, el general Franco se sublevó contra el gobierno de 
la República. Estalla la guerra civil (1936-1939), confrontación fraticida con la 
que culmina el enfrentamiento de las dos Españas. 

El mismo año de la muerte de Franco, 1975, se nombró a don Juan Carlos de 
Borbón rey de España. Con las elecciones de 1977 se abrió el proceso 
democrático y en 1978 se promulgó la nueva Constitución. España, con un 
régimen de libertades democráticas, se encuentra con el reto de solucionar los 
agudos problemas sociales y económicos agravados por la crisis mundial, y de 



adecuarse a las exigencias del mundo moderno. 

ACTIVIDAD: Después de repasar y profundizar la literatura de la narrativa 
española del Siglo XX, explica lo comprendido, resumiéndolo, a través de una 
infografía. 

  
NOTA: Realiza conscientemente, repasando, profundizando y confirmando los 
aprendizajes que debiste alcanzar en este periodo.  BENDICIONES 


