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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: LADY ALEJANDRA 
RIVERA ACEVEDO 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 

(Lengua Castellana. Inglés, Lectoescritura) 

CLEI: 4° GRUPOS: 403, 404, 405, 406 Y 407. PERIODO:2 SEMANA: 15 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 7 DE MAYO 13 DE 
MAYO 

TEMAS: La Lingüística 

 

PROPÓSITO 

 

-Escribir un texto argumentativo justificando la propia opinión a favor o en contra de un tema. 
 
-Analizar las distintas partes que componen el texto argumentativo. 

 
Estudiantes de CLEI 4, es importante recordarles, que esta guía de trabajo, hace parte del 

núcleo comunicativo, integrado por las asignaturas de lengua castellana, inglés y 

lectoescritura 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
 
Es de gran importancia, promover la lectura y producción escrita de textos argumentativos y, 
aún más, estimular la lectura, pero el propósito fundamental es que los estudiantes realicen 
una comprensión eficaz de textos argumentativos. Es debido a esto que son usados en todos 
los campos disciplinares, es decir, en las Matemáticas, la Biología, la Historia, las 
Humanidades, etcétera. Por ello, la argumentación es uno de los modos discursivos más 
relevantes e importantes en el ámbito académico. De ahí se desprende que existan diferentes 
textos argumentativos como el panfleto, el manifiesto, las cartas al director de un periódico o 
revista, la reseña crítica, la columna, la editorial, el artículo de opinión, los textos científicos o 
filosóficos y por supuesto el ensayo. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

¿QUÉ ES UN TEXTO ARGUMENTATIVO? 

 

Texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o 
reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante 
justificaciones coherentes que sustenten su idea. 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL 
Versión 
01 

Página 
4 de 6 

  
Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y 
publicitario, por mencionar algunos. Su objetivo es persuadir al receptor sobre un tema, por lo 
que se suele combinar con el texto expositivo, caracterizado por presentar temas de interés 
general de manera objetiva. 

 
Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita. También pueden ser un 
recurso en conversaciones, exposiciones y debates. 

 
TIPOS DE TEXTO DE AUTORIDAD 

 
-Argumentos de autoridad: se caracteriza por incluir la opinión de un experto, estudioso u 
organización especializada en el tema. Los textos académicos o científicos usan este tipo de 
argumentos. 

 
-Argumentos de causa-efecto: se presentan las razones de un hecho a través de las 
razones que lo originan y sus consecuencias. Un reportaje periodístico que intenta explicar 
un problema de índole social, seguramente utilizará este tipo de argumentos para que el 
lector entienda el origen del problema y su impacto en la sociedad. 

 
-Argumentos afectivos: el emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta 

emocional en el receptor (tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, etc. Los textos 
que se redactan para ser utilizados por personalidades políticas en eventos públicos, suelen 
tener argumentos de este tipo. 

 
-Argumentos de experiencias personales: el autor expone vivencias propias como 
justificación de su idea. En una columna de opinión, un autor puede utilizar este recurso. 

 
 
ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATVO 

 
La estructura de un texto argumentativo tiene tres partes, que deben ser desarrolladas en el 
siguiente orden: 

 
-Introducción: El autor introduce la idea sobre la que quiere argumentar, generando el interés 
en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. 

 

-Desarrollo del contenido: En esta parte se exponen los argumentos, según los tipos 

diferenciados anteriormente. El texto puede estar estructurado de manera monologada (solo 
el autor expone sus ideas) o dialogada (cuando se asume que la argumentación tendrá 
preguntas o réplicas). Los argumentos deben de presentarse por orden de importancia, sin 
olvidar los ejemplos que permitan obtener una mejor comprensión de las ideas que se quieren 
exponer. 
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-Conclusión: Se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que la 
justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de mayor relevancia. 

 
EJEMPLO DE TEXTO ARGUMENTATIVO: 
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ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDAD 1: Realiza un texto argumentativo con un tema libre teniendo en cuenta 
introducción desarrollo del contenido y conclusión. 

 
ACTIVIDAD 2 : Realiza un crucigrama en inglés teniendo en cuenta 8 palabras de tu texto de 

argumentación libre. 
 
FUENTES DE CONSULTA: 

 

 

Las siguientes son páginas y/o videos que puedes consultar para realizar tus actividades: 
https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6M8gk69jS 
https://www.significados.com/texto-argumentativo/ 

 

https://justificaturespuesta.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-proceso-de-creacion/ 

https://www.caracteristicas.co/texto-argumentativo/#ixzz6M8gk69jS
https://www.significados.com/texto-argumentativo/
https://justificaturespuesta.com/ejemplo-de-texto-argumentativo-proceso-de-creacion/
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