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Guía  de aprendizaje  N°2              ARGUMENTACIÓN 

Profesores:  Lorna Ocaranza López- Claudia Plaza Nombre Estudiante: 

Asignatura:  LENGUA Y LITERATURA Curso: 1° D- G-H-I -J Fecha: 03-05-21 
 

Objetivo de 
Aprendizaje 
OA 
 
 
 
 
 

OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: -Manteniendo el 
foco. -Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. -Fundamentando su 
postura de manera pertinente y usando información que permita cumplir los 
propósitos establecidos. -Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de 
aquellas que no lo están. -Formulando preguntas o comentarios que estimulen o 
hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del tema. -Negociando 
acuerdos con los interlocutores. -Reformulando sus comentarios para desarrollarlos 
mejor. -Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

Criterios de 
Evaluación  
 
 
 

Analizar y fundamentar elementos de la argumentación. 

Habilidades  Formular preguntas significativas – Analizar y fundamentar 
Participar en diálogos - Elaborar visiones personales  

Nivel de 
Exigencia: 
60% 
 

Puntaje Logrado: 
 
 
 

Puntaje 
Total: 22 

Nota: 
 

 
 ESTIMADOS ESTUDIANTES RECIBAN UN SALUDO CORDIAL ESPERANDO SE ENCUENTREN BIEN 
              JUNTO A SU FAMILIA. 
              EN ESTA OPORTUNIDAD LES INVITO A CONOCER LA ARGUMENTACIÓN, EN ESTA GUÍA ENCON 
              TRARAS TODAS LAS DEFINICIONES Y EJEMPLOS QUE REQUIERES PARA RESOLVER LA 
ACTIVIDAD             
               DE APLICACIÓN. DISPONDRÁS DE 3 SEMANAS PARA SU DESARROLLO. ( FECHA 17 MAYO 21.) 
               TAMBIÉN LES ENVÍO UN PPT QUE HEMOS PREPARADO PARA COMPLEMENTAR. 
 
 

A) CONCEPTO DE ARGUMENTACIÓN  
 
La Argumentación Consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea (TESIS), con el 
fin de CONVENCER o PERSUADIR a alguien sobre algo; la argumentación, por tanto, es una práctica 
discursiva orientada hacia el receptor (función apelativa) con el propósito de lograr su adhesión 
 
Un texto argumentativo es una organización textual centrada en el juicio y en la toma de una 
postura respecto de algún asunto polémico. Dicha acción implica que se defenderá la posición que se 
asuma a través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene como objetivo 
expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o convencer a un receptor. La finalidad del 
autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al 
receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas, es por ello que la argumentación 
implica la defensa de una tesis sustentada con argumentos, ¿qué son estos elementos? La tesis es la 
idea sobre la que se está reflexionando y que expresa el punto de vista del autor sobre un 
determinado tema. Cabe resaltar que la tesis es el asunto central que va a controlar todo el escrito y 
por lo tanto tiene que expresar y sintetizar todo el propósito del texto, por ello es muy importante 
que el lector pueda identificarla para que la intención sea claramente comunicada.  
 
Los argumentos son los hechos, pruebas o datos que estructurados a través del razonamiento del 
autor respaldarán la tesis. Ya has trabajado sobre los argumentos, su tipo y estructura; sin embargo, 
debes tener presente que, en un texto argumentativo, los argumentos no pueden estar aislados, sino 
que deben encadenarse lógicamente para lograr la fortaleza argumentativa. 
 
 
B) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ARGUMENTACIÓN:  
 
En este sentido, los textos argumentativos tienen algunos rasgos que debes tener presentes:  
1. Plantean una situación dialógica, es decir, existen por lo menos dos actores que no comparten el 
punto de vista.  
2. Tienen como propósito persuadir, convencer o demostrar. 
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3. Los temas que abordan son polémicos, esto significa que tienen, por lo menos, dos posibles 
soluciones.  
4. Exigen una situación democrática y simétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones 
para dar a conocer su punto de vista. Como puedes observar, los textos argumentativos tienen una 
riqueza infinita. Es debido a esto que son usados en todos los campos disciplinares, es decir, en las 
Matemáticas, la Biología, la Historia, las Humanidades, etcétera. Por ello, la argumentación es uno de 
los modos discursivos más relevantes e importantes en el ámbito académico. 
 
 
C) ESTRUCTURA DE LA ARGUMENTACIÓN:  
 
Aunque aquí te vamos a enseñar la estructura de un ensayo, debes tener presente que no hay un 
modelo único, pues éste suele variar según lo requiera la situación comunicativa. Sin embargo, sí 
tiene algunas características que debes tomar en consideración: ‹ Tiene un tono formal, por lo que 
requiere un uso correcto del lenguaje, de modo que se deben evitar expresiones vulgares o 
demasiado coloquiales. ‹ El contenido debe ser relevante y adecuado para el propósito comunicativo 
que se persigue. ‹ Usa argumentos apropiados y bien organizados que sirven para defender la tesis. 
 
El ensayo, al igual que los otros textos argumentativos, tiene una macroestructura que consta de: 1. 
Introducción: es el lugar donde se presenta la tesis. 2. Desarrollo: es el apartado donde está la 
argumentación. 3. Conclusión: es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal, se emiten las 
conclusiones e incluso se pueden plantear posibles soluciones. 
 
Ejercicio: plantea según corresponda el caso, un argumento para sostener la pregunta: ¿La ciencia y 
la tecnología han traído más beneficios que desventajas a la sociedad? Considera el siguiente 
ejemplo: 
 
Pregunta: ¿Deben tener los mismos derechos los hombres y las mujeres?  

Tesis: Es necesario que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades.  

Argumento principal: No existe una diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres más allá 
que la biología, y ésta no es razón suficiente para enmarcar la inequidad en derechos y 
oportunidades.  
 
Subargumento: Aunque existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, éstas no son 
determinantes en el desarrollo intelectual y físico de ambos, por eso no debe existir inequidad. 
 
Contraargumento: No puede haber una igualdad absoluta porque hay trabajos que los hombres 
desarrollan mejor que las mujeres por su condición física y por la manera en que han sido educados.  
 
Refutación: Aunque hay diferencias físicas, éstas no determinan los roles que se le han asignado a los 
hombres y las mujeres, en realidad son construcciones sociales que nacen de los prejuicios y de una 
cultura patriarcal. 

Es tu turno de responder. 

Pregunta: ¿La ciencia y la tecnología han traído más beneficios que desventajas a la sociedad?  
 
Tesis: _____________________________________________________________________________ 
 
Argumento principal: ________________________________________________________________ 
 
Subargumento: _____________________________________________________________________ 
 
Contrargumento: 
____________________________________________________________________ 
 
Refutación: ________________________________________________________________________ 
 
Referencias: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
124678/Textos%20Argumentativos.pdf 
 
 

 


