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TEMA  Texto argumentativo: El ensayo 

Contextualización  
La Argumentación  

Argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga suya 
la idea que el emisor sostiene. Su eficacia dependerá, pues, de la consistencia y la fuerza persuasiva de 
los argumentos. Para que la argumentación resulte eficaz, el emisor debe tener presentes la importancia 
de la persuasión. 
 
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas para persuadir a un receptor. 
La finalidad del autor 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, 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 y se defiende la tesis.  
 
Tipos de textos argumentativos:  
• Textos científicos 
• Textos filosóficos  
• Ensayos  
• Textos periodísticos 
• Columnas de opinión  
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Descripción de la actividad sugerida 

- Elabora tu propio ensayo con una extensión de mínimo una página (preferiblemente a computador). 

Debes subrayar con color rojo la tesis, con verde los argumentos y con azul la conclusión. Recuerda 

que la tesis debe ir preferiblemente al final del primer párrafo introductorio.  

 

El ensayo será revisado y además deberá ser sustentado en la clase virtual.  

 

Recuerda tener mucho cuidado en no cometer plagio; se hará especial énfasis en que el ensayo 

sea personal.  

 

La temática es libre, puedes hacer tu ensayo de política, religión, entretenimiento etc. Lo que se 

evaluará es la correcta estructura, la coherencia y la validez en los argumentos. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 
Enlaces de apoyo: 

 
https://www.aboutespanol.com/ejemplos-de-ensayos-cortos-2879489 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk 

 
 
 

Criterios de Evaluación  

 
Elabora textos argumentativos satisfactorios teniendo en cuenta su función lingüística, estructura 

y finalidad. 

 

https://www.aboutespanol.com/ejemplos-de-ensayos-cortos-2879489
https://www.youtube.com/watch?v=Qfo7v2LqJWk

