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Metas 

Socio-afectiva: 

 

Expresa sus puntos de vista atendiendo al respeto y la tolerancia por 

opiniones diversas y diferentes.  

Metas de aprendizaje:  

 

Arraigar y poner en práctica las principales estrategias argumentativas 

aplicadas al desarrollo de la argumentación textual y verbal.  
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¿QUÉ SE VA A 
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SEMANA 1 (6 al 9 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

- Analicemos en clase la siguiente imagen del famoso caricaturista Matador: 

 

- ¿Qué es lo que observas? 

- ¿Qué es lo que piensas que significa? 

- ¿Qué te preguntas? 

- Piensa de qué manera podrías argumentar lo que está denunciando el 

caricaturista. 

 

 
 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Estrategias argumentativas 

Las estrategias argumentativas, se refieren a las tácticas que se pueden usarse para 

convencer al emisor de nuestra hipótesis sobre un determinado tema o asunto. Existen 

varias estrategias argumentativas en las cuales se apoyan los emisores para darle mayor 

validez a sus opiniones (Díaz, 2002). Dentro de las más empleadas encontramos: 

estrategia de tipo descriptivo, estrategia de tipo comparativo, estrategia de tipo 

ejemplificativo, estrategia de causa – efecto (Pérez & 

Vega, 2003) 

Estrategia argumentativa de tipo descriptivo 

Se refiere a aquellas estrategias empleadas para describir y mostrar la realidad con la 

mayor fidelidad posible, haciendo uso de explicaciones detalladas, de procesos, sucesos, 

relaciones, etc., con el fin de evidenciar un hecho sobre el que queremos argumentar. 

Estrategia argumentativa de tipo comparativo 

Mediante esta estrategia se pretende establecer paralelos entre personas, lugares 

objetos, animales, situaciones, conceptos, etc., para mostrar las semejanzas o diferencias 

entre los elementos comparados. Lo anterior, con el fin de evidenciar una hipótesis y 

darle más validez a uno de los elementos comparados. 

Estrategia argumentativa de tipo ejemplificativo 

A través de esta estrategia se utilizan ejemplos, con el fin de ilustrar lo que se pretende 

demostrar y defender (pueden ser ejemplos productos de la experiencia personal). 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

- Lee el siguiente texto acerca del bullying para responder los cuestionamientos 

planteados 

 

El bullying 

 

 
 

La palabra bullying proviene del inglés bully, que significa matón o bravucón, y que como es 

evidente, está relacionada a conductas humanas que tienen que ver con la intimidación, 

humillación, maltrato y acoso sobre el otro. Ese otro quien termina afectado y lastimado ya sea 

física o mentalmente (Nárvaez & Salazar, 2012). En el bullying actúa un desequilibrio de fuerzas 

de poder: agresor y víctima. En esta interacción, el individuo más dominante, ejerce su 

comportamiento agresivo con quien presenta un comportamiento pasivo, tímido y quien termina 

convirtiéndose en víctima del agresor.  

 

Teniendo en cuenta estas ideas, las situaciones que pueden considerarse como bullying tiene 

las siguientes características:  

 

• Maltrato físico, verbal y mental que se realiza repetidamente y a lo largo del tiempo contra 

alguien.  

• Abuso de poder: alguien obliga por la fuerza a otro a hacer lo que éste le pide y lo ridiculiza si 

éste no lo hace.  

• Ataques de manera intencionada, previamente planeados contra alguien.  

• Generación de temor constante en la víctima, quien es incapaz de defenderse 

• La realización de bromas pesadas y ofensivas que no son agradables para el otro. No 

podríamos considerar bullying lo siguiente:  

• Bromas amigables que causan risa entre las dos personas que participan de la situación.  

• Cuando las dos personas tienen la misma fuerza de poder, es decir no hay agresor ni víctima, 

porque cada uno maneja la misma posición. 

 

Formas en que se desarrolla el bullying: 

 

Físico: se desarrolla a través de patadas, empujones, puñetazos y palmadas contra otro. Entre 

más crecen los individuos, las agresiones son más violentas. Verbal: se presenta mediante 

amenazas, insultos, apodos, burlas crueles acerca del origen étnico o hacer notar defectos físicos 

del otro. Psicológico: Corresponde a las acciones que pretenden disminuir la autoestima del otro, 

generar temor o miedo. 



 

Ciberbullying: se conoce también como e-bullying, bullying electrónico o bullying en línea. Como 

acoso, implica intimidación y amenaza virtual contra el otro (víctima) a través de cualquiera de 

las vías electrónicas y virtuales que existen. Este tipo de bullying, tiene la particularidad de poseer 

las demás clases de bullying, puesto que un acoso virtual, ejercido normalmente de forma verbal, 

puede llevarse a cabo (físicamente) en otro lugar, y generar baja autoestima en la victima del 

ciberbullying. 

 

Para mejorar la relación de situaciones que presenten bullying, se recomienda realizar 

entrevistas individuales con los presuntos agresores y con las presuntas víctimas. A veces 

conviene establecer posibles acuerdos de colaboración con las familias. (Dirección General de 

la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM), 2005) 

 
Tomado y adaptado de: colombiaaprende 

 

 

- Teniendo en cuenta lo anterior, utiliza la estrategia de tipo descriptivo para 

argumentar por qué, para qué y cómo sería la escuela que tú considerarías 

perfecta para aprender. 

- Ejemplifica por lo menos tres situaciones que conozcas del bullying, ya sea porque 

las hayas presenciado, vivido o alguien te haya contado. 

- ¿Cuál es tu punto de vista sobre el bullying? 

- ¿Cuáles son tus razones o premisas para asumir ese punto de vista? 

- Relaciona cada razón o premisa de tu punto de vista, con un ejemplo. 

 

 

 

SEMANA 2 (12 al 16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

- Analicemos en clase la siguiente imagen del famoso caricaturista Matador: 

 

- ¿Qué es lo que observas? 

- ¿Qué es lo que piensas que significa? 

- ¿Qué te preguntas? 

- Piensa de qué manera podrías argumentar lo que está denunciando el 

caricaturista. 

 

 



 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Relacionando las actividades con los temas ya abordados en clase, observa 

detenidamente los siguientes ejemplos de organizadores gráficos practicados 

anteriormente 

 

Esquema de llaves 

 

 



Mapa conceptual 

 

 
 

 

Mapa mental 

 

 
 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

- Lee el siguiente texto argumentativo 

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

No hay duda de que los dueños de una casa se preocupen por mantenerla para sentirse cómodos en ella; 
ese bienestar nos ayuda a sentirnos bien, y que otras personas que visiten nuestra casa también se sientan 
confortables. Sería ilógico pensar que quienes la habitan pudieran realizar actos que la deterioren; sin 
embargo, eso es exactamente lo que pasa con la humanidad, y su hogar, el planeta tierra. El hombre está 
destruyendo su propia casa con actos indiscriminados de contaminación y una violencia sin límites en contra 
de sus hábitats y animales.  

Según estudios de la NASA y otras agencias, las señales más contundentes de que el calentamiento global 
y la contaminación están afectando nuestro ambiente comienzan con el aumento de la temperatura de la 
tierra en un promedio de .9 grados Celsius; esto sucede por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono 
hacia la atmósfera. La mayoría del aumento de la temperatura ha sucedido en los últimos 35 años, con el 
año 2016 llevándose el récord del año con el número de meses más calurosos. Las mismas emisiones se 
absorben en las aguas oceánicas, y como consecuencia las capas superficiales de las mismas son 30% más 
ácidas ahora que antes del inicio de la Revolución Industrial.  

Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, brinda datos que deben 
ser tenidos en cuenta por los gobiernos: "La emisión continuada de gases de efecto invernadero provocará 
más calentamiento y cambios a largo plazo en todos los componentes del sistema climático, lo que aumenta 
las probabilidades de consecuencias severas, generalizadas e irreversibles para las personas y los 
ecosistemas. Los peligros del cambio climático probablemente sean alto o muy altos para finales del siglo 
XXI"", indica el informe. 

Por otro lado, está el calentamiento de los océanos, como consecuencia del aumento de la temperatura 
global. Este fenómeno tiene un impacto severo en la biodiversidad de los mares porque muchas especies 
de peces y mamíferos necesitan de aguas más frías para poder vivir cómodamente. De la misma manera, 
y debido también al aumento de la temperatura global, las placas de hielo de Antártica disminuyen su área 
con el paso de los años, las montañas nevadas pierden hielo, los glaciares se están recogiendo, y el nivel 
de las aguas en los océanos está aumentando, poniendo en peligro a muchas ciudades costeras.  

Los últimos años han visto las horribles consecuencias de las catástrofes naturales, además del aumento 
en la cantidad de las mismas. Huracanes, tifones, tormentas, y temporadas de lluvias tórridas son ahora el 
comunes y no eventos extraordinarios. Las olas de calor han aumentado en duración e intensidad, así como 
las sequías. En consecuencia, cientos de miles de personas han perdido su hogar; la agricultura se ha visto 
afectada por inundaciones o falta de irrigación, y las personas que se han visto desplazadas se ven 
obligadas a vivir en condiciones infrahumanas dentro de campos de refugiados en donde la propagación 
de enfermedades contagiosas es altísima.  

La evidencia del daño y sus consecuencias es innegable, y sorprende que aún haya personas que nieguen 
que el calentamiento global es verdadero. Para el ciudadano común y corriente puede que no haya un 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml


impacto directo e inmediato, pero la falta de acción ahora es lo que nos va a traer más problemas en pocos 
años. Ya cientos de miles de personas son víctimas de las catástrofes naturales, pero muchas más viven 
en ambientes contaminados en donde la propagación de enfermedades respiratorias es el común 
denominador en niños y adultos mayores. Piensen solamente que 22 de las 30 ciudades más contaminadas 
del mundo están en India, con Bangladesh, Pakistan, Afganistán, Baréin y Mongolia en la lista de los países 
con la peor calidad de aire.  

La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por procesos normales de 
calentamiento y enfriamiento a lo largo a través de procesos de miles o millones de años. Sin embargo, el 
ritmo acelerado de la vida humana, en todos los aspectos, está causando cambios en la composición y 
equilibrio de nuestro medio ambiente.  

¿Cómo ayudar a frenar el calentamiento global? 

La respuesta más sencilla es ahorrando agua, energía y recursos. Por una lado tomando duchas cortas y 
no baños en la tina, usando el lavaplatos y no lavando los platos a mano, lavando la ropa una vez a la 
semana con cargas completas y no todos los días con cargas pequeñas. 

Caminando y usando el transporte público es otra manera de ayudar. Las emisiones de los carros solo 
afectan la calidad del aire y contribuyen a las emisiones globales que se van a la atmósfera; caminar no 
solo ayuda a la salud sino es la manera en la que cada persona puede disminuir su huella de carbono.  

Reciclar en casa, comprar electrodomésticos que ahorren energía son pequeños pasos que suman un gran 
esfuerzo si se miran en conjunto. La clave es crear un sentido de responsabilidad en todo el mundo y 
mostrarles que cada pequeño acto tiene consecuencias en el corto y largo plazo. Muchos de quienes niegan 
el calentamiento global y sus consecuencias alegan que no es un fenómeno que nos esté afectando en lo 
inmediato, pero las consecuencias ya son innegables y no hacer nada al respecto solo hará de nuestra vida 
en este planeta una menos plena, sin agua, sin animales, sin bosques, y con temperaturas tan elevadas 
que será difícil sobrevivir. 

Tomado de: https://www.aboutespanol.com/ 

 

- Escribe qué estrategias argumentativas se encuentran en el texto y señala el 

fragmento. 

- Elabora un mapa conceptual acerca del calentamiento global  

- Elabora un mapa mental con la información del texto argumentativo “El 

calentamiento global”.  

 

  

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Vamos a charlar al final de la semana… 

- ¿Por qué consideras que aprender a argumentar mejor es algo de vital 

importancia? 

- Coméntanos en clase en qué momentos de tu vida has tenido que argumentar 

algo a otras personas y cómo te fue 



 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  
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https://quizizz.com/ 

 

https://bolavip.com/conmebol/Matador-es-lapidario-La-triste-realidad-de-los-medicos-en-

Colombia-20200331-0115.html 
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