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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 3 de 
noviembre 

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

http://entrepreneuras.com/teoria-vs-practica/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es tan importante argumentar nuestras ideas? ¿Qué es argumentar? ¿Cuáles son las características de 

un texto argumentativo? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 

¿QUÉ ES UN TEXTO ARGUMENTATIVO? 

Un texto argumentativo es aquel texto oral o escrito en los que el 

autor persigue la transmisión de una perspectiva en torno a un tema 

o una serie de temas específicos, es decir, que tiene como objetivo 

convencer al lector de asumir una postura determinada. En ello se 

distinguen de los textos expositivos. 

Normalmente los textos argumentativos se consideran sinónimos de 

la disertación, el ensayo o la opinión, dado que en su abordaje del tema puntual se emplean estrategias de 

persuasión, es decir, estrategias que hagan convincente el abordaje del tema a ojos del lector.  

Este tipo de ensayo toma elementos de: 
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Recursos expositivos: Ofrecen al lector la información pertinente. 

Recursos narrativos: Pueden contar historias que evidencian el punto focal. 

Recursos retóricos:  Son herramientas formales para potenciar o embellecer el sentido del texto. 

Estos recursos pueden ser:  

 

TIPOS DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Los textos argumentativos pueden ser de muy distinta índole, dependiendo de su construcción, sus mecanismos 

de desarrollo y su contexto de aparición: 

ENSAYO Se trata de textos de tipo literario, en los que el autor discurre o reflexiona libremente sobre 

un tema de su escogencia, para proponer, estéticamente, un punto de vista.  

PROPAGA

NDA 

ELECTOR

AL 

Textos típicos de las contiendas políticas que intentan convencer al otro mediante 

argumentos más o menos racionales o emocionales, de asumir una postura política 

específica, de cara a una elección, a la militancia, etc. 

PUBLICID

AD 

Aquellos textos vinculados con el consumo de productos, que procuran convencernos de 

comprar una marca específica o de las ventajas de algún producto específico por encima de 

su competencia. 
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TEXTOS 

DE 

OPINIÓN 

Aparecidos en los medios de comunicación (editoriales o artículos de opinión), suelen 

promover cierta perspectiva social, política o intelectual entre los lectores de un diario o los 

espectadores de un programa televisivo. 

TEXTOS 

LEGALES 

Muchos textos legales defienden un tipo de interpretación de las leyes escritas en códigos 

o en la Constitución, mediante argumentos y deducciones y referencias a casos pasados. Es 

lo que hacen los abogados en juicios. 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

Los textos argumentativos se caracterizan por: 

❖   Tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo.  

❖  Emplear argumentos para convencer, que son proposiciones razonadas mediante la exposición 

paulatina y cuidadosa de información, acompañada de su interpretación deseada. 

❖ Organiza su contenido del modo más conveniente para el fin buscado. 

❖   Echa mano a estrategias típicas de otros tipos de texto (expositivo, narrativo).  

❖ No siempre responden a una secuencia argumentativa formal, especialmente cuando se trata de la 

lengua hablada. 

❖  Puede emplear distintos tipos de argumentos: lógicos, emocionales o afectivos.  

ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

Un texto argumentativo se compone, generalmente, de tres partes fundamentales: 

INTRODU

CCIÓN O 

PLANTEA

MIENTO 

Que es el punto de partida o planteamiento de una situación inicial, de la cual se debería 

desprender el problema a abordar en el texto. También se conoce como “premisas” o 

“datos”. 
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TESIS O 

PROPOSIC

IÓN 

Que es el conjunto de las ideas a defender argumentalmente, las cuales suelen 

desprenderse del planteamiento, a modo de inferencias. 

CONCLUS

IÓN O 

SÍNTESIS 

Etapa final a la que conducen los argumentos y que resume el punto de vista en la materia 

del autor del texto. 

 

 
PLAN LECTOR 

 

A partir del siguiente video responda las siguiente preguntas: 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=n0T4ZQNy45g 

1. ¿Qué elementos argumentativos se muestran en el video?  

2. ¿Cuál es la postura que se refleja en el video?  

3. ¿Qué pretenden las feministas? ¿Qué recursos persuasivos utilizan?  

4. ¿Qué fenómeno o situación se puede observar en el 

video? ¿Cuál es su postura frente al tema?  

 
 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

A partir de lo aprendido sobre el texto argumentativo, escriba un texto de autoría propia en el que se muestre 

las principales características, evidenciando además su postura frente al tema.  

Temas a elegir: Vulneración de los derechos humanos, el rol de la mujer en la sociedad, partidos políticos, la 

educación virtual en la actualidad, la salud en Colombia, el desempleo, el Estado colombianoo.  

Extensión mínima: Una página 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 17 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

https://www.youtube.com/watch?v=n0T4ZQNy45g
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Docente de lengua Castellana: 

 

jane@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Docente de Plan Lector 

yrene@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Plataforma Edmodo 

 

 

 

Los trabajos se realizan en el cuaderno y se envían las 

evidencias, en este caso fotos del trabajo desarrollado,  

por  favor,  bien  nítidas  o escaneadas, letra legible, 

buena ortografía, estética, trabajo completo. Marcado 

con el nombre completo del estudiante y el grupo al 

que pertenece. 
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