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Unidad 3. Dramática: La tragedia  Fase 3, semana 3 

Contenido 

• Preparación del plan para la redacción de un texto argumentativo 
• La argumentación: estrategias argumentativas. Secuencia argumentativa: intro-

ducción tema, tesis, argumentación y conclusión 
• Los textos escritos: la exposición. Finalidad. Funciones. Tipos y estructura de los 

textos expositivos 
• Conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes 

Producción  Redacción de un texto argumentativo 

 
A. Inicio 

Actividad 1. Desarrolla la siguiente actividad. 
• Piensa en tu película, serie o caricatura favorita (puedes intercambiar el ejercicio por 

cualquiera de estas opciones). 
• Piensa en ideas para conversar con tu familia sobre tu película favorita (personajes, datos, 

fechas, sucesos más importantes). En este ejercicio evita dar tu punto de vista. 
• Piensa en argumentos para convencer a tus familiares de que tu caricatura favorita es la 

mejor animación que existe. En este ejercicio sí podrás dar tu punto de vista sobre algunas 
características de tu dibujo animado favorito. 

• Construye en tu cuaderno un cuadro para redactar tus ideas y argumentos. 
 

Ideas para exponer Argumentos 
 
 
 
 

 

 
• Desarrolla ambos ejercicios con tu familia y escribe en tu cuaderno el resultado. ¿Cuál es la 

diferencia entre una actividad y otra? ¿Qué pretendo lograr en mis familiares al exponerles o 
argumentarles? 
 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

 

La pérdida de hielo en la Antártida ha aumentado un 75 % en 10 años 

La evidencia sobre el proceso de deshielo que se está 

produciendo en los casquetes polares, como consecuencia 

del cambio climático, es cada vez más preocupante.  

Los últimos indicios de este grave fenómeno provienen de 

un estudio realizado por el Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA, en California, que acaba de revelar que la Antártida 

occidental perdió en 2006 una cantidad de hielo un 75 % 

mayor que 10 años antes.  

Los investigadores, que publican sus conclusiones en la edición digital de la revista Nature 

Geoscience, señalan que, sin embargo, la masa de hielo se ha conservado más o menos estable 

en la Antártida Oriental, sin pérdida ni acumulación en la pasada década. 

Los investigadores, dirigidos por Eric Rignot, estimaron el flujo de hielo de la placa helada del 

océano a partir de los datos de satélite del 85 % de la línea de costa de la Antártida, y lo 
compararon con simulaciones de acumulación de nieve en el mismo periodo, obtenidas 

utilizando un modelo climático regional. 

Argumento. 
Razonamiento para 
probar o demostrar una 
idea, o para convencer 
de lo que se afirma o se 
niega. 
 
Exposición. Explicación 
de un tema o asunto por 
escrito o de palabra. 

(Real Academia Española, 
2020) 

Estructura del texto 

 

Introducción

Desarrollo

Conclusión

Estructura de ideas  
Deductiva. El autor 
comienza con la idea 
principal o tema y a 
continuación aporta 
datos concretos o 
ejemplos que apoyen 
esa idea. 
 
Inductiva. El autor 
parte de lo concreto 
para terminar 
obteniendo una 
conclusión o idea 
principal. 

 
Casals (2010). Español 9.  
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Los autores llegaron a la estimación de una pérdida de 132 000 millones de toneladas de hielo en 

2006 en la Antártida Occidental, por encima de los 83 000 millones de toneladas de 1996, y una 
pérdida de unos 60 000 millones de toneladas en 2006 en la península antártica.  

Según los resultados del trabajo, la pérdida de hielo está concentrada en unas salidas estrechas 
de glaciares en las que existe un flujo rápido de hielo, lo que sugiere la importancia de este flujo 

glaciar para el equilibrio de la masa de la capa de hielo al completo. 
elmundo.es. https://cutt.ly/eybhPUY 

 
Después de la lectura, resuelve la siguiente guía de lectura en tu cuaderno. 

1. ¿Cuál es la consecuencia del cambio climático que aborda el texto?  
2. Subraya las citas en las que se apoya el autor del texto. 
3. En los textos expositivos suele predominar el uso de las formas verbales impersonales, extrae 

tres ejemplos del texto.  
4. Elabora un cuadro de doble entrada en el que identifiques la estructura que posee cada 

párrafo en el texto.  
 

Párrafo Estructura 
1  
2  
3  
4  
5  

 
5. Explica por qué este texto es expositivo. 

 

Actividad 3. Lee el siguiente texto. 

Cambio climático 
 
Pavorosas sequías en África (con sus correspondientes 

hambrunas), desaparición de especies, inundaciones en 
Centroeuropa y Asia, huracanes en el Caribe, tifones en 

Asia, escasez de nieve en los Alpes, deshielo en el Himalaya 

y los polos… Desde hace años, los científicos ven un claro 
culpable detrás de buena parte de los males que asolan el 

planeta: el hombre.  
 
La actividad humana está generando año a año un incremento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, que provocan el progresivo e imparable aumento de las temperaturas del 
planeta. Intentar mitigar sus efectos está en nuestra mano, no obstante, aún queda mucho por 

hacer, y los efectos del calentamiento global son ya inequívocos e imparables. 

Pero, si la situación es mala ahora, el futuro no se nos depara agradable. Los informes científicos 
son incuestionables: la Tierra se ha calentado durante los últimos 100 años 0.74 grados 

centígrados, y lo seguirá haciendo a un ritmo de 0.2 grados por década. […] 

El cambio climático ya está provocando la muerte de unas 315 000 personas cada año como 
consecuencia del hambre, las enfermedades y los desastres naturales vinculados a su impacto en 

la Tierra. Según un informe presentado por el Foro Humanitario Global en Ginebra en junio de 
2009, afecta de forma grave al bienestar de aproximadamente 325 millones de personas, y se 

espera que este número se duplique en 20 años, hasta alcanzar a un 10 % de la población mundial 

(aproximadamente 6700 millones). 

De acuerdo con este informe, las pérdidas económicas vinculadas al cambio climático superan 

los 125 000 millones de dólares cada año, y es probable que esta cifra aumente hasta 300 000 

Oraciones impersonales  

Se llaman así por carecer 
de sujeto gramatical y en 
ellas la forma se precede 
siempre a un verbo en 
tercera persona del 
singular. Esta 
construcción puede darse 
con verbos intransitivos 
(Se trabaja mejor en 
equipo), con verbos 
copulativos (Se está mejor 
solo que mal 
acompañado) o con 
verbos transitivos, cuando 
llevan un complemento 
directo de persona 
precedido de la 
preposición a (Se busca a 
los culpables del crimen). 

(Real Academia Española, 
2020) 

Estructura del texto 

Deductiva (tesis + 
argumento). La tesis figura 
al principio del escrito y, a 
continuación, se exponen 
razonadamente todos los 
aspectos que confirman la 
idea principal. 
 
Inductiva (argumento + 
tesis). Parte de un análisis 
razonado de hechos 
concretos para terminar 
expresando una 
conclusión. 
 
Encuadrada (tesis + 
argumento + tesis). Se 
diferencia de la primera en 
que contiene una 
conclusión donde el autor 
refuerza la tesis expuesta al 
inicio del texto) 

Casals (2010). Español 9. 

Tesis. Idea u opinión que 
se mantiene y se intenta 
comprobar con 
razonamientos. 

(Real Academia Española, 
2020) 



4 | Lenguaje y Literatura Guía de autoaprendizaje 9.o grado  
 

millones para el año 2030. Los países en vías de desarrollo soportan este impacto en un 90 %, 

aunque contribuyen menos del 1 % de las emisiones contaminantes que están calentando el 
planeta. 

Paliar desastres como estos está en manos de la comunidad internacional que, poco a poco, va 
tomando conciencia del problema. En octubre de 2009 los ministros europeos de Medio 

Ambiente acordaron que la Unión Europea reduzca sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

en 2050 entre el 80 y el 95 % respecto a los niveles de 1990, siempre que otros países hagan el 
mismo esfuerzo. Pero para que el esfuerzo comience a ser fructífero, es necesario que las 

promesas se concreten. […] 

elmundo.es. Recuperado de https://cutt.ly/lybhF8X 

 
Después de la lectura, resuelve la siguiente actividad en tu cuaderno. 

1. Identifica y subraya en el texto los conceptos y datos en los que se apoya el autor del texto 
para plantear sus argumentos. 

2. Extrae del texto los juicios u opiniones subjetivas del autor. 

 

 

 
3. ¿Qué tipo de estructura presenta el texto? ¿Porqué? ¿Cuál es la tesis y cuáles son los 

argumentos principales?  

4. Extrae los conectores textuales y explica la relación que establecen entre párrafos o ideas. 
Guíate por el ejemplo. 

 
Conectores textuales Relación que establecen 

sin embargo Establece una relación de oposición o contraste entre la idea del 
deshielo en la Antártida occidental del 75 %, mientras que la 
Antártida Oriental se encuentra estable.  

 

5. Explica por qué este texto es argumentativo.  
 

Si puedes, comunícate con tu docente para resolver dudas sobre las actividades.  
 

C. Cierre 
 
Actividad 4. Redacta en tu cuaderno un texto argumentativo sobre la importancia del cuido 
medioambiental. Utiliza la información proporcionada en los dos textos como información de 
citas y crea tus propios argumentos para persuadir y concientizar. Sigue un plan para redactar tu 
texto y utiliza conectores textuales.  

 

Autoevaluación. Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X según tu nivel de 
desempeño.  

 
 
 

1 2 3 

   

Conectores textuales 
Los párrafos y oraciones 
se relacionan entre sí 
mediante marcadores o 
conectores textuales. 
Repetición: proporcionan 
mayor claridad a una idea. 
Como se ha dicho, 
conviene subrayar, es 
decir. 
Adición: agregan nuevos 
datos. Además, así mismo, 
por otra parte, también.  
Cambio de perspectiva: 
anuncian que se va a 
abordar, otro aspecto del 
mismo tema. A su vez, 
con respecto a, en 
relación con. 
Causa: introducen ideas 
que se erigen como causa 
de una determinada 
conclusión. A causa de, 
porque, puesto que, ya 
que.  
Énfasis: enfatizan o 
destacan ideas. 
Definitivamente, lo más 
importante, sobre todo. 
Resumen: recapitulan una 
información previa. Dicho 
brevemente, en definitiva, 
en pocas palabras, en 
resumen. 
Secuencia: organizan 
secuencias o ideas 
siguiendo un orden. A 
continuación, después, en 
primer lugar, finalmente, 
luego. 
Semejanza: colocan dos 
juicios en un mismo plano 
de importancia. Así 
mismo, de igual manera, 
de igual modo, de la 
misma forma. 
 

Cassany, Daniel (1993). La 
cocina de la escritura.  

 

Planificación: 
elabora un 

listado de ideas.

Textualización: 
escribe tu texto.

Revisión: revisa 
que hayas 

escrito todas las 
palabras de 

forma correcta.

Publicación: lee 
tu texto a tu 
familiares.
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N.º  Criterio Logrado En proceso 

1 Comprendí la estructura y la intención de texto expositivo   

2 Comprendí la estructura y la intención de texto 
argumentativo 

  

3 Usé adecuadamente marcadores textuales   

4 Redacte un texto argumentativo siguiendo un plan de 
escritura 
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