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TEMA El texto argumentativo 

Contextualización  

La argumentación 
 

Es un tipo de discurso que se fundamenta en dar motivos y razones para defender o debatir un punto de 
vista, o bien, para convencer a alguien de la autenticidad de una idea o tema determinado, por medio del 
razonamiento. 
 
Propósitos de la argumentación 
 

                              
 
 
 
 
                         
 
 
Ejemplo: 
Abusar de los videojuegos es malo para tu salud porque si pasas muchas horas frente a la pantalla tus 
ojos se cansan y a la final tendrás que usar gafas debido al esfuerzo al que los sometes. También es malo 
abusar de las horas de videojuegos, pues estar mucho tiempo sentado te hará engordar. Además, te 
pierdes de jugar con otros niños y pasear al aire libre o practicar deportes. Por lo tanto, lo ideal es no 
jugar más de una hora al día a los videojuegos si no quieres estar gordo y tener que usar gafas. 
 
Es importante observar que en anterior ejemplo hay varias ideas que tratan de convencer, porque es malo 
abusar de los videojuegos. ¿logras identificarlas?  
 
Los ojos se cansan, tendrás que usar gafas debido al esfuerzo al que los sometes tus ojos, estar mucho 
tiempo sentado te hará engordad y te pierdes de jugar con otros niños al aire libre. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

La argumentación 
 
1. Lee atentamente el siguiente párrafo argumentativo y escribe 3 ideas que defienda el 

texto. 
 
Los perros son animales domésticos que pueden convivir sin ningún inconveniente con los seres humanos. 
Ellos por muchos años han sido conocidos como el mejor amigo del hombre, ya que, desde que inicia la 
conexión con esta mascota y el dueño, difícilmente puede romperse o deteriorarse.                                 

Convencer 

Persuadir 

Cuando se argumenta a favor o en contra de otro. 
 

Cuando el que argumenta pretende de que el que oye se 

mueva a la acción concreta. 

Refutar 
Cuando se argumenta para expresar desacuerdo con lo 

que alguien haya dicho antes. 



Existen diversos tipos de perros; pueden variar desde tamaño hasta color y raza. Se pueden adaptar al 
espacio donde se van a llevar y se pueden educar para que ejecuten órdenes de comportamiento. 

2. Lee atentamente el siguiente texto argumentativo y responde falso (f) o verdadero (v) 
a las siguientes afirmaciones. 

El calentamiento global es un problema que todos los seres humanos estamos sufriendo actualmente. El 
clima, las altas temperaturas, los desastres naturales son una de las consecuencias que se generan a causa 
de la contaminación que cada vez acrecienta en el mundo. 

Los animales, la vegetación y el hombre están viviendo días preocupantes a causa de la contaminación. 
Es por ello que, debemos poco a poco contribuir desde lo más pequeño hasta lo más grande con el planeta 
para que nuestras generaciones puedan tener un mundo del que disfrutar. 

 
a. El calentamiento global es un problema que solo unos pocos enfrentan (   ) 
b. El clima, las altas temperaturas, los desastres naturales son una de las consecuencias del 

calentamiento global. (   ) 
c. Los animales, la vegetación y el hombre en general están empezando a vivir algunas consecuencias 

por el calentamiento global. (    ) 
d. Contribuir desde lo más pequeño hasta lo más grande permitirá un cambio climático favorable (    ) 

 
3. Observa el siguiente vídeo: Mafalda quiere un televisor 
 

https://www.youtube.com/watch?v=abua6Bcdkwc 
 

 Escribe tres razones positivas y tres razones negativas del uso de la televisión de acuerdo a la 
historia de Mafalda. 

 ¿Cuál es el elemento tecnológico que quieren los niños actualmente? ¿Por qué? 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=rhbCHrp6nV4 

Criterios de Evaluación  

Analiza diversos textos argumentativos identificando el mensaje principal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abua6Bcdkwc
https://www.youtube.com/watch?v=rhbCHrp6nV4

