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TEMA TEXTO ARGUMENTATIVO 

Contextualización  

                                                            
Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Observa el video “textos argumentativos” 

 
2. Toma apuntes del argumento y clases de argumentos. 

 
3. Elabora de forma creativa un organizador gráfico  

 
4. Realiza lectura del texto argumentativo “El Deporte” 

 
5. Subraya con colores: 
    Azul: argumento de autoridad 
    Verde: argumento a favor 
    Amarillo: argumento de causa – efecto 
    Naranja: argumento con ejemplo 
    Rosado: argumento en contra 
    Morado: conectores 
     

5. Socializa y aclara dudas. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
    

 https://www.youtube.com/watch?v=mUOM0WeaU-Y 
 

 
Criterios de Evaluación  

 Elabora de forma creativa un organizador gráfico para reconocer el concepto, la estructura y las 
características del texto argumentativo. 
 

 Identifica en un texto diferentes tipos de argumentos. 
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TEXTO ARGUMENTATIVO:  

Tiene como objetivo 

expresar, defender opiniones 

o rebatirlas con el fin de 

convencer o persuadir a un 

receptor, mediante el uso de 

argumentos o 

contraargumentos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUOM0WeaU-Y
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EL DEPORTE 
 

El deporte es una disciplina que está continuamente presente en nuestra sociedad. De hecho, en 

muchos de nosotros es capaz de forjar o modelar nuestro carácter tal y como sentencia el conocido 

escritor y periodista deportivo Heywood Hale al afirmar que “El deporte no construye el carácter: lo 

revela”. Todo el mundo reconocerá que vivimos en una sociedad globalizada y competitiva, y el 

deporte no hace más que corroborar dicha competitividad, una competitividad que puede enfocarse 

desde diferentes perspectivas. 

 

Por una parte, hay que decir que el deporte fomenta en aquellos que lo practican una excelente 

oportunidad de llevar una vida saludable. Muchos son los beneficios que aporta el deporte a nuestro 

organismo. En mi caso debo deciros que desde que practico natación con regularidad he mejorado 

muchísimo mis problemas de espalda. Además de una vida saludable, el deporte permite 

relacionarte con otras personas y hacer nuevas amistades. Otro argumento a favor del deporte es 

que nos ayuda a tener una mayor disciplina, espíritu de sacrificio y cooperación cuando se trata de 

un deporte en equipo como el baloncesto. Pero no todo son aspectos positivos al referirnos al 

deporte. Desgraciadamente, la violencia se hace cada vez más visible en muchas disciplinas 

deportivas, tanto en aquellas personas que practican un deporte como los espectadores que 

presencian ese deporte. En televisión tienen lugar escenas de violencia que se alejan de cualquier 

espíritu deportivo. Otro rasgo negativo del deporte en nuestra sociedad son los reiterados casos de 

dopaje que existen en disciplinas como el ciclismo o el atletismo, y que perjudican enormemente la 

imagen que tenemos en ocasiones de nuestros deportistas preferidos. Acerca del dopaje hay que 

tener claro que, si decides practicar un deporte, debes hacerlo siempre respetando sus reglas y 

siempre con un espíritu noble y sin hacer trampas. De no ser así las consecuencias pueden ser 

nefastas. 

 

En definitiva, debemos ver el deporte como algo que aporta un valor positivo a la sociedad. Está 

demostrado que practicar deporte de forma responsable siempre irá en beneficio de nuestra persona 

y mejorará nuestra calidad de vida. Si somos capaces de encontrar un equilibrio entre lo saludable 

y lo competitivo, muy probablemente los beneficios del deporte superarán con creces sus 

inconvenientes.                                                  https://www.google.com.co/search?q=texto+argumentativo+por+ejemplos 
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