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Contextualización  

TIPOLOGÍAS TEXTUALES: ARGUMENTATIVO 
 
 Tesis:  La tesis consiste en la idea fundamental de nuestro 
texto, es en donde se exponen las ideas, razonamientos y 
posturas referentes al tema que se esté tratando. 

 Argumentación: El cuerpo del texto es en donde se despliegan 
las ideas y razonamientos, haciendo exposición de puntos de 
vista, se inspeccionan diversas perspectivas sobre el tema, se 
hacen refutaciones, o se defienden los puntos e ideas propias, 
frente a las ideas o las refutaciones que se pudieran hacer a 
nuestro razonamiento, así como tratar diversas perspectivas 
sobre el tema. 

 Conclusión: La conclusión debe ser el punto culminante del 
texto, en ella aquello que se halla expuesto debe ser 
reflexionado desde todos los ángulos posibles, buscando 
reafirmar o cimentar nuestro argumento, de forma convincente 
y demostrable para la persona o público a la que este dirigido 
el texto, ya sea por medio de cartas, libros, ensayos, revistas, 
periódicos, boletines, textos virtuales, etc. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
 Lee y responde. 

LOS ASTRONAUTAS QUE NIEGAN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

“El calentamiento global es uno de los mayores fiascos científicos de todos los tiempos”. Así habla Charlie 
Duke, un hombre que pisó la Luna en 1972 durante la misión Apolo 16. Duke participa estos días en el 
Festival Starmus, que se celebra en Tenerife. Uno de los objetivos del encuentro es juntar a científicos, 
incluidos varios premios Nobel, con astronautas que vivieron la carrera espacial tanto en EEUU como en la 
Unión Soviética, para que compartan sus experiencias y ayuden a divulgar la importancia de la 
investigación y la exploración espacial. 
Pero ese matrimonio entre hombres de acción como los astronautas y los científicos no siempre es pacífico. 
El ejemplo lo ha puesto hoy Duke durante una rueda de prensa precisamente cuando respondía a una 
pregunta formulada por su compañero de mesa, Harold Kroto, Nobel de química en 1996. “La erupción de 
un volcán”, ha dicho el astronauta, “supone un mayor factor de calentamiento que las actividades 
humanas”. Y aventuró: “Si es verdad que hay calentamiento global, este no se debe al ser humano”. Los 
datos de la propia NASA señalan que el 97% de los científicos expertos en clima están de acuerdo de que 
el calentamiento registrado en el último siglo se debe con una alta probabilidad a actividades humanas. 
 
En la misma línea que Duke se ha expresado Walter Cunningham, otro de los astronautas de EEUU que 
figuran como cabezas de cartel de esta segunda edición del Starmus. “Teniendo en cuenta los últimos 700 



 

años, nos encontramos ahora en un periodo relativamente fresco”, ha asegurado el hombre que viajó al 
espacio en 1967 durante la misión Apolo 8, dos años antes de que el hombre pusiese el pie en la Luna por 
primera vez. 
“¡Eso no es cierto!”, ha llegado a interrumpirles el propio Kroto. Este venerable Nobel, que es de la misma 
generación que Duke y Cunningham, ha dicho que “no hay duda” de que el calentamiento está sucediendo. 
“Estamos viviendo el periodo continuado más cálido en el último millón de años”, ha resaltado. Mientras, 
Duke permanecía impertérrito y Cunningham sacudía la cabeza en desaprobación. 
“El calentamiento no es una creencia, hay pruebas que lo sostienen”, ha defendido Kroto, y ha añadido: 
“La diferencia entre un científico y otra persona es que él está dispuesto a cambiar de opinión si le muestran 
datos y hechos suficientes que demuestran que no tenía razón”. 
(Domínguez, 2014) 
 
 ¿Cuál es la idea principal? 
 ¿Qué conclusión encuentras en el texto? 
 Subraya de diferente color cada parte del texto argumentativo (tesis, argumentos, conclusión) 
 

¡SALVEMOS LOS ÁRBOLES!” 
 
Hay que repetirlo, porque son muy pocos los que lo quieren oír. La insistencia no bastará, pero hace falta 
que se propague una verdad tan sencilla como que todo desarrollo se debe a la naturaleza. Es más, hay 
una relación directa entre el bosque y las civilizaciones. Pero el bosque ya es, ante todo, melancolía. No 
está, se ha ido, demasiadas veces para siempre, demasiadas veces inútilmente, porque estorbaba. Si el 
derroche es nuestra primera seña de identidad, ¿cómo llamaríamos a que tan solo uno de cada 20 árboles 
abatidos en las selvas tropicales llegue a ser comercializado? Y allí son talados nada menos que un millón 
todos los días y desde hace decenios. Cada segundo desnudamos del todo una superficie equivalente a un 
campo de fútbol. Y la diferencia, con relación a cualquier otra de las muchas catástrofes naturales de la 
historia, es que esta resulta evitable. 
El bosque cede a menudo para dejar su puesto a ganaderías y agricultura insostenibles, incluso a corto 
plazo. Muere para nada. Pero el hacha y la motosierra no están solas. El fuego se lleva cada año cinco 
millones de hectáreas de selvas, unos dos millones de bosques y matorrales mediterráneos y, en las 
coníferas del Norte, hasta 10 millones de hectáreas. El balance para el conjunto del planeta es de pérdidas 
ininterrumpidas. Las florestas húmedas van a la cabeza del desastre con una reducción del 60% tan sólo 
en el último siglo. Y el bosque mundial ha menguado en un 19% en el mismo periodo. Por tanto, nada 
extraña que una gran parte de los bosques de los países más avanzados goce de algún tipo de protección. 
Solo que, por desgracia, lo que no llega desde abajo, como la llama o la sierra, viene desde las alturas. La 
lluvia ácida, es decir, los contaminantes atmosféricos mezclados con el agua de las precipitaciones, llega 
a quemar por completo los bosques. Así se ha perdido hasta la mitad de la superficie forestal de Alemania. 
No sobra un solo árbol en este mundo. Todo lo contrario. Lo malo es que ni plantando todos los humanos 
uno cada día les compensaríamos por los servicios prestados. 
 

 Cuál es la intención del autor: 
a. Informar sobre el número de árboles destruidos por el fuego 
b. Alertar sobre el peligro de la desaparición de los bosques. 
c. Exponer las principales causas de destrucción de los bosques. 
d. Enumerar los distintos tipos de bosques que existen en el mundo. 

 ¿Qué tres tipos de bosques aparecen citados en el texto? 
 ¿Con qué frase expresa el texto que todos los árboles son necesarios? 
 ¿Por qué la desaparición de los árboles no es solo una catástrofe natural? 
 Subraya de diferente color cada parte del texto argumentativo (tesis, argumentos, conclusión) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U03_L02/L_G07_U03_L02_03_0
2.html 

Criterios de Evaluación  

Comprende textos argumentativos de acuerdo su intención comunicativa frente a un tema específico. 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U03_L02/L_G07_U03_L02_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_7/L/L_G07_U03_L02/L_G07_U03_L02_03_02.html

