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Objetivo de la clase

 Identificar las partes que componen al texto argumentativo a 

través de la creación de  instancias de debates.

OA (2), (14)    



Textos argumentativos

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.

Se utilizan en el ámbito judicial, periodístico, científico, entre otros. Su objetivo 

fundamental es persuadir el receptor de fijar posición acerca de un tema.



Textos argumentativos

La argumentación está presente en diversos textos, ya sea orales como escritos. 

Por ejemplo, estás argumentando cuando intentas convencer a tus amigos para ver 

una película o cuando intentas persuadir a tus padres para comprar cierto material 

que deseas indicándoles los puntos a favor que contrae esta compra.



Estructura textos argumentativos

 Introducción: El autor introduce la idea que quiere argumentar, generando 

interés en el receptor pero sin adelantar en el desarrollo.

 Desarrollo: Se exponen los argumentos. Puede ser de manera monologada (solo 

el autor expone sus ideas) o dialogada (preguntas, respuestas y réplicas)

 Conclusión: Se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los 

argumentos que justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de 

mayor relevancia.



Ahora tú…

En la presente clase se darán a conocer temáticas para generar debate entre ustedes. 

La clase del día martes 13 de Octubre, se indicará el contenido de cada uno de ellos y 

los grupos que se enfrentan.

Lo que debes realizar en esta clase es investigar información sobre el tema a exponer y 

escribir en tu cuaderno todos los argumentos que favorezcan a ganar este debate. 

Recuerda escribirlo en tu cuaderno y enviarlo al correo 

Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom.

(Debate)
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