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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 del propósito. Finalidad. Tipos de argumentos 

 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. Para ello, puedes auxiliarte del siguiente esquema. 

 

Estructura    ¿Qué es un texto 

argumentativo? 
Características 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 2. Lee la siguiente información que se te presenta sobre los textos orales: la argumentación 

oral. 

 
 

Los textos orales: la argumentación oral 

 
Al igual que un texto escrito, la argumentación oral debe ser planificada con cuidado. Los pasos que 

deben seguirse son: 

 Selección de un tema relevante, de interés para ti y para el auditorio.

 Delimitación del tema.

 Elaboración de un guion o esquema con las ideas principales y secundarias.

 Ordenamiento de las ideas.

 Conclusión.

 
El último paso, también de mucha importancia, es la preparación para presentar el texto oral ante un 

auditorio. Esto exige repasar cuidadosamente y aprender el texto para poder exponerlo sin necesidad de 

leer. 

 
El texto argumentativo: propósito, finalidad, características, estructura y tipos 

 
El texto argumentativo tiene como objetivo y propósito expresar opiniones o rebatirlas con el fin de 

persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la 

contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 

 
La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse con la  

exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o 

cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el 

desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial en la parte en la que se expone la tesis. 

 
La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, 

en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes 

publicitarios. En la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque 

con poco rigor), es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. 

¿Sabías que…? 
 

El debate es una 

forma de 

comunicación 

plurigestionada en 

el que dos o más 

personas 

intercambian sus 

opiniones y puntos 

de vista sobre un 

tema determinado. 

La argumentación, 

que desarrollamos 

el año pasado, te 

permitirá tomar 

parte, con 

propiedad, en un 

debate, esto es, en 

una confrontación 

de tesis divergentes 

sobre una misma 

realidad. 



9.o grado 2 | Lenguaje y Literatura Guía de autoaprendizaje 
 

 

Los textos argumentativos se caracterizan por: 

 

 Tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo. 

 Emplear argumentos para convencer, que son proposiciones razonadas mediante la exposición 

paulatina y cuidadosa de información, acompañada de su interpretación deseada. 

 Organiza su contenido del modo más conveniente para el fin buscado. 

 Echa mano a estrategias típicas de otros tipos de texto (expositivo, narrativo). 

 No siempre responden a una secuencia argumentativa formal, especialmente cuando se trata 

de la lengua hablada. 

 Puede emplear distintos tipos de argumentos: lógicos, emocionales o afectivos. 

 
Estructura del texto argumentativo 

 
Las partes de un texto argumentativo son cuatro y siempre deben ir en este mismo orden: 

 Título: debe reflejar la postura del tema que el autor o autora aborda, por lo que debe ser claro 

y específico. 

 Introducción: se explica brevemente al lector o lectora el tema o problemática, algunos 

antecedentes, la postura al respecto en la tesis y las partes en que se organiza el texto. 

 Tesis: es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada y justificada. 

 Desarrollo o argumentación: el autor o autora expone su tesis, ideas principales y argumentos 

que reflejan su postura sobre el tema o problemática a tratar. 

 Conclusión: se trata de escribir una reflexión final sobre la información expuesta en tu texto, 

puedes recuperar los puntos más importantes de tu texto argumentativo o bien hacer alguna 

propuesta al respecto. 

 
Tipos de argumentos 

 
Los argumentos pueden ser: 

 Explicativos o informativos: no se emite una opinión directa, se limitan a informar. 

 De opinión: se presenta un punto de vista. 

 Interpretativos: además del punto de vista, se introducen posibles causas y consecuencias. 

 Persuasivos: se intenta convencer, o persuadir, con argumentos y contrargumentos. 

 De autoridad: se cita, para reforzar el punto de vista, la opinión de una persona o institución con 
reconocido prestigio: Aristóteles decía…, Según la Academia de la Lengua… 

 De conocimiento común: se apela de conocimientos que son aceptados por la mayoría, o se 

emplean refranes o expresiones de la sabiduría popular: Árbol que crece torcido, nunca su 

tronco endereza… 

 
Normalmente, en un texto, o una exposición, aparecen varios tipos de argumentos. 

 
Fuente: Ramos. A, Simán. M, Bandes. M. (2013). Lenguaje y Literatura. 

San Salvador, El Salvador: Ediciones Servicios Educativos. 

 
Resuelve: 

 ¿Por qué crees que son importante los textos argumentativos? Explica.

 Explica con tus propias palabras la finalidad de los textos informativos.

 Elabora en tu cuaderno un organizador gráfico a partir de lo leído sobre el texto 

argumentativo, el organizador gráfico debe presentar la información más importante de los 

textos argumentativos.
 

Recuerda… 
 

Un organizador 

gráfico es una 

representación 

visual de 

información que 

rescata aspectos 

fundamentales de 

un concepto o 

tema, dentro de un 

esquema. 

Entre los más 

comunes están: 

mapas semánticos, 

mapa conceptual, 

organizador visual, 

mapa mental, etc. 
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B. Desarrollo  
 

Actividad 3. Lee el siguiente ejemplo de texto argumentativo y presta atención a los ladillos, ya que 

contienen las partes de la estructura del texto argumentativo. 

 

El uso diario de videojuegos potencia el desarrollo de los niños 

 
Los juegos de video suelen ser vistos como una amenaza para los niños. Agresividad, aislamiento y bajo 

rendimiento escolar ocasionalmente se atribuyen a este tipo de entretenimiento. Pero ¿son realmente 

los videojuegos los culpables? 

 
Existe evidencia que muestra que los juegos de video cuentan una serie de características que pueden 

potenciar o amenazar el desarrollo de habilidades en niños, depende del uso y la edad. Por ley, todos 

los contenidos inapropiados para los menores deben tener un sello de control parental; igualmente, los 

elementos electrónicos como las consolas de videojuegos están obligados a incluir información por  

parte de los fabricantes que contenga recomendaciones que orienten al usuario sobre su uso adecuado. 

 
En ambos casos es posible afirmar que los videojuegos no constituyen una amenaza en sí, sino su uso 

inadecuado. La custodia de los menores y la orientación de sus actividades es responsabilidad de sus 

cuidadores. Para el caso de los videojuegos, son los cuidadores quienes pueden determinar el tiempo 

del uso del dispositivo, el tipo de juegos que se juegan, etc. 

 
Los niños son quizá el valor más grande que tenemos como sociedad, su protección depende 

primordialmente de los cuidadores. Son ellos quienes están llamados a ofrecer las alternativas para 

lograr su desarrollo óptimo y el uso de su tiempo libre. El ocio y los videojuegos antes de ser asimilados 

como una amenaza pueden ser vistos como una gran oportunidad para potenciar el desarrollo de los 

niños. 

Tomado de: https://bit.ly/2XF2M27 

 

 
A partir del texto argumentativo leído, desarrolla en tu cuaderno lo que se te pide a continuación: 

 
 ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de los videojuegos? ¿Estás a favor o en contra? Argumenta. 

 Identifica la idea principal y las ideas secundarias del texto argumentativo. 

 ¿Qué opinas sobre sobre el uso del lenguaje en el texto? ¿Es claro y preciso? Explica. 

 Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene la elaboración de textos argumentativos? 
 

C. Cierre  
 

Actividad 4. Para consolidar tu aprendizaje, redacta un texto argumentativo. Sigue el proceso de 

escritura. 

 
Paso 1: Planificación 
 

 Piensa en un tema o problemática que desees plantear. 

 Investiga y documéntate acerca del tema. 

- Encuentra ejemplos verídicos y representativos para comprobar tus argumentos en 

fuentes confiables. 

 

 Piensa en los argumentos que sustentarán el propósito de tu texto. 

- Con base en la información obtenida, haz una lista de todas las ideas o argumentos 

posibles. Después, léelos cuidadosamente y analiza cuáles son las más convincentes 

y que puedes plantear con más seguridad. Puedes auxiliarte de un organizador gráfico 

para ordenar tus ideas. 

Desarrollo o 

argumentación 

Tesis 

 
 
 
 

   

Conclusión 

Introducción 

Título 

¿Qué significa…? 

Argumento: 

razonamiento que 

se emplea para 

probar o demostrar 

una proposición, o 

bien para 

convencer a 

alguien de aquello 

que se afirma o se 
niega. 

https://www.adslzone.net/2014/08/09/el-uso-diario-de-videojuegos-potencia-el-desarrollo-de-los-ninos/
https://www.adslzone.net/2014/08/09/el-uso-diario-de-videojuegos-potencia-el-desarrollo-de-los-ninos/
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Paso 2: Textualización 

 Elabora tu texto con la siguiente estructura: 

 
- Título. Recuerda que debe reflejar tu postura del tema. 

- Introducción. Explica lo que vas a plantear en tu texto argumentativo, propones la tesis. 

- Desarrollo o argumentación. En esta parte, presenta tus argumentos, uno a uno. 

- Conclusión. Es una reflexión final sobre tu idea basada en tus argumentos. 

 

 Debes utilizar un lenguaje claro y sencillo. 

Paso 3: Revisión 

 Revisa que todas las palabras se encuentren correctamente escritas. 

 Lee el escrito a tus familiares para verificar que el texto sea comprensible, pídeles que realicen 

un debate en los que estén a favor o en contra del tema abordado. Puedes agregar a tu escrito 

los nuevos argumentos que ellos utilicen. 

 Escribe la versión final de tu texto argumentativo. 

Paso 4: Publicación 

 Lee nuevamente tu texto argumentativo a tu familia y compártelo con tu docente. 

 

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

has desarrollado. 
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