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Unidad 2. Dramática: 
evolución histórica 

Fase 1, semana 7 

Contenidos • Los textos orales: la argumentación oral. Características de 
un texto argumentativo. Determinación plurigestionada. 

• Comunicación plurigestionada. 

• El debate. Su organización. El moderador y sus funciones. 
Principios básicos. 

Producción Un texto argumentativo 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Elabora un esquema en tu cuaderno con lo que sabes del texto argumentativo, sus partes 

principales y sus características. 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo y resuelve el ejercicio a continuación. 

La argumentación oral 
 

La argumentación es un texto oral planificado. Su planificación consiste en una serie de pasos: 

• Selección de un tema. 

• Delimitación del tema. 

• Elaboración de un guión sobre las ideas principales y secundarias. 

• Ordenación de las ideas. 

• Memorización 

 

El propósito de la argumentación es expresar opiniones o rebatir las de otros para persuadir al 

público. Su finalidad consiste en demostrar una idea o tesis, o bien refutar la del opositor, para 

disuadir al receptor sobre determinados hechos o comportamientos. 

Estructura Definición Características
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La argumentación se diferencia de la exposición en que ésta se limita a mostrar una idea, mientras 

que la argumentación busca convencer. Se utiliza en el debate de temas científicos, filosóficos, 

políticos, judiciales, publicitarios y otros. También se da en las conversaciones cotidianas y en los 

debates y mesas redondas, aunque con menor planificación. 

 

Características 

• Intenta persuadir al público. 

• Emplea argumentos convincentes y llenos de información. 

• Organiza su contenido según la intención del expositor. 

• Utiliza distintos tipos de argumentos: lógicos o emocionales. 

• Utiliza estrategias correspondientes del tipo de texto que maneja (expositivo, narrativo). 

• La secuencia argumentativa formal puede variar. 

 

Estructura 

• Título: expresa el tema y la postura que tomará el argumentador. 

• Introducción: explica brevemente el tema, antecedentes, la postura del expositor y las 

partes de la argumentación. 

• Tesis: afirma y justifica la postura. 

• Desarrollo o argumentación: expone el problema, la tesis, las ideas principales y 

secundarias. 

• Conclusión: expresa una reflexión sobre la temática, un resumen de las ideas, una 

propuesta o una frase persuasiva para el público. 

 

Tipos de argumentos 

• Explicativo o informativo: se desarrolla el tema de forma objetiva. 

• De opinión: se expresa el punto de vista del orador. 

• Interpretativo: se explican las causas y consecuencias del fenómeno o problema. 

• Persuasivo: intenta modificar el comportamiento del oyente. 

• De autoridad: se cita la opinión o argumento de una persona o institución prestigiosa. 

• De conocimiento común: se citan refranes o dichos populares o se apela al sentido común 

del público. 

Una argumentación bien elaborada puede contener varios tipos de argumentos. 

 

Ejercicio: 

1. ¿Cuál es la importancia de los textos argumentativos? 

2. ¿Qué tipo de argumento crees que es el más usado por los políticos? ¿Por qué? 

3. Elabora un esquema sobre la información más importante de este contenido. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 3. Lee el cuadro informativo y resuelve el ejercicio a continuación. 

Título Pensar para hacer 
Introducción No vamos a dejar de asombrarnos frente a la importancia que tiene la música 

en la vida del ser humano. 

Tesis Si no bastara su omnipresencia en todas las culturas, podríamos señalar el 
grado de penetración que determinadas músicas tienen en nuestra 
sensibilidad, y su enorme poder sugestivo. 

Argumentación Los alumnos de los colegios secundarios viven, además, una etapa en la que la 
experiencia musical es muy intensa. 

Conclusión ¿No deberíamos como docentes que buscan promover el pensamiento, hacer 
hablar a ese mundo de emociones e imaginaciones profundas? 

Alejandro Rozitchner 

 

Ejercicio: 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre la música en la educación? 

2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias. 

3. ¿Crees que el lenguaje usado en el texto es el correcto? ¿Por qué? 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Redacta un texto argumentativo. Sigue estos pasos: 

Planificación 

• Piensa en el tema o problemática que te gustaría abordar. 

• Investiga acerca del tema. Apóyate de fuentes verídicas y confiables. 

• Decide la postura que tomarás sobre esta problemática. 

• Organiza la información y tus ideas. Puedes apoyarte de esquemas. 

Textualización 

• Título. Debe expresar el tema y tu postura sobre él. 

• Introducción. Debes exponer brevemente tu tesis. 

• Argumentación. Debes exponer tus argumentos ordenada y detalladamente. 

• Conclusión. Haz una reflexión final para persuadir a tu receptor. 

Revisión y publicación 

• Revisa que tus oraciones y frases sean claras y comprensibles. 

• Pide ayuda a tus padres y hermanos para saber su tu argumentación es convincente. 

• Reescribe la versión corregida. 

• Comparte el texto con tu docente. 


