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• Identificación de tesis y argumentos en un texto argumentativo

INDICADORES DE  LOGRO

• Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de 
la evidencia presentada.

• Interpreta tablas o diagramas de un texto argumentativo.

El Discurso Argumentativo

El discurso argumentativo está presente en muchísimos 
momentos de la vida cotidiana, tanto en situaciones 
formales como informales. Por ejemplo, cuando un 
candidato o candidata explica por qué las personas tienen
que darle su voto, está argumentando. Cuando tú le pides 
a un adulto permiso para algo y le expones tus razones, 
también estás elaborando un texto argumentativo.

El propósito de un texto argumentativo siempre será el 
mismo: lograr la convicción o el apoyo del receptor 
respecto del punto de vista del emisor. En otras palabras, 
los textos argumentativos siempre buscarán convencer o 
persuadir a alguien sobre una idea en particular. La 
estructura del texto argumentativo está pensada para 
servir a este propósito.

¿Cómo analizar un texto argumentativo?

I. Identificar la tesis o punto de vista

La tesis es la idea o postura que el autor busca defender. 
Constituye el elemento central del texto argumentativo.

¿Cómo 
podemos 
reconocer la 
tesis o punto 
de vista?

• Se trata de la idea principal del texto 
argumentativo; todas las otras la apoyan.

• Es una proposición polémica, es decir, que
genera debate.

• Puede ir antecedida de ciertas 
expresiones: “yo opino”, “considero”, 
“desde mi punto de vista”, “es necesario 
que”.

• Responde siempre a las preguntas: ¿de 
qué me quiere convencer el emisor de 
este texto?, ¿cuál es su punto de vista?

II. Distinguir hechos de opiniones

Los textos argumentativos suelen combinar opiniones con 
hechos que las respaldan. Para comprender estos textos, 
es importante que sepas distinguir los enunciados que 
corresponden a hechos comprobables de aquellos que 
presentan un juicio del autor.

¿Cómo 
distinguir 
hechos de 
opiniones?

• Los hechos se pueden comprobar y 
determinar su veracidad.

• Las opiniones son apreciaciones personales, 
por lo que no pueden juzgarse por su 
veracidad. Estas son debatibles y puedes 
manifestar si estás de acuerdo o no.

• En algunos casos, las opiniones van 
antecedidas por fórmulas como las 
siguientes: “En mi opinión...”, “De acuerdo a 
mi parecer...”, “Podemos decir...”, entre 
otras. Sin embargo, también pueden 
expresarse como una afirmación, sin marcas 
textuales que expliciten que es una opinión.

Ejemplo



III. Evaluar el texto argumentativo

El autor de un texto argumentativo busca convencerte de 
la validez del punto de vista que defiende. Sin embargo, 
solo tú puedes decidir si estás de acuerdo o no con sus 
ideas. Para esto, debes evaluar críticamente estos 
mensajes. A continuación, te mostramos algunas 
preguntas que te servirán para evaluar estos textos.

• ¿El texto presenta una tesis o punto de vista claro y 
comprensible?

• ¿Los argumentos que se exponen son variados? 
¿aportan distintas razones para aceptar la tesis?

• ¿Los argumentos presentados se relacionan 
directamente con la tesis?

• ¿Los tipos de argumentos utilizados son efectivos para 
lograr el propósito comunicativo?

• ¿El texto entrega información suficiente para ser 
comprendido por sus destinatarios?

ACTIVIDAD

Realiza la lectura del siguiente texto argumentativo 
para contestar las preguntas 1 y 2.

Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando 
de tener fe, de creer, de tener la convicción de que se 
puede lograr, que no importa las veces que te caigas, lo 
importante es las veces que te levantes. Abraham 
Lincoln fue un hombre perseverante. En la década del 
1831 al 1843 intentó ser Representante a la Cámara en 
varias ocasiones y fracasó. Del 1848 al 1858 aspiró ser 
Senador en dos ocasiones, Representante a la Cámara, 
Vicepresidente de los Estados Unidos y en todas ella 
fracasó. En el 1860, fue electo Presidente de los Estados 
Unidos después de haber perdido sobre diez elecciones. 
Cuando radicó su candidatura para presidente un 
periodista le preguntó: “¿Señor Lincoln, usted no se 
cansa de fracasar?, usted ha perdido más de diez 
elecciones, ¿qué le hace pensar que usted puede ganar 
esta elecciones?”. El señor Lincoln le contestó 
pausadamente: “Para mí, esos reveces electorales no han
sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy
llamado por Dios a conseguir la igualdad del hombre 
por eso voy a ganar esta elección y voy a cambiar esta 
nación”.

Lo importante no son las veces que te hayas caído; son 
las veces que te levantes. Mientras tengas un sueño, una 
meta, un deseo por conquistar, tendrás que ser 
perseverante si lo quieres realizar. Thomas Alba Edison 
es otro ejemplo de la perseverancia: explotó más de 5 

mil bombillas, para desarrollar la primera bombilla. Si 
se hubiera rendido en la 3656, no hubiera alcanzado la 
meta; nunca se desanimó, siempre veía que cuando no 
funcionaba su esfuerzo, había otra manera de hacerlo. El
secreto es no desanimarse; para perseverar es necesario 
vencer la duda, el desánimo y el temor. Esos son los 
enemigos de la perseverancia.

Recuperado el 29 de julio de 2020 de:
https://www.galenusrevista.com/Motivando-El-
poder-de-la.html

Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

1. La tesis o punto de vista que nos quiere expresar 
el autor del texto es

A. Hay que vencer la duda, el desánimo y el temor 
para perseverar.

B. La importancia de levantarse al caer.

C. La importancia de la perseverancia para alcanzar las
metas.

D. La importancia de vencer el fracaso para alcanzar 
las metas.

2. Uno de los siguientes hechos no es utilizado por el
autor para respaldar su opinión.

A. Thomas Alba Edison (...) explotó más de 5 mil 
bombillas para desarrollar la primera bombilla.

B. Edison (…)nunca se desanimó, siempre veía que 
cuando no funcionaba su esfuerzo, había otra de 
manera de hacerlo.

C. Abraham Lincoln (…) fue electo Presidente de los 
Estados Unidos después de haber perdido sobre 
diez elecciones.

D. Lincoln (...) intentó ser Representante a la Cámara 
en varias ocasiones y fracasó.

A partir de la siguiente lectura contesta las preguntas
de la 3 a la 8.



Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

3. En la lectura, la palabra “indispensable” (línea 28)
se refiere a

A. imperdonable.

B. ahorrador.

C. inflexible.

D. esencial.

4. Según la lectura, en las zonas urbanas más
pobladas hay más contaminación porque en ellas

A. circulan vehículos propulsados por la combustión 
de hidrocarburos.

B. hay muchas fábricas, comercios y urbanizaciones.

C. las personas no cuidan adecuadamente su 
alimentación.

D. se buscan alternativas para controlar las emisiones 
vehiculares.

5. ¿Cuál opción provee la MEJOR evidencia para la 
respuesta del ejercicio anterior?

A. Líneas 1-7 (Los automotores... hidrocarburos)

B. Líneas 8-13 (Las emisiones... fotoquímico)

C. Líneas 16-23 (La contaminación... primeras)

D. Líneas 26-29 (Eliminar... salud humana)



6. De acuerdo con la gráfica de la lectura, ¿qué se 
puede afirmar acerca de los vehículos de gasolina
y eléctricos?

A. Ambos vehículos son igualmente eficientes.

B. Los eléctricos contaminan más el ambiente que los 
de gasolina.

C. El tiempo de recarga en los eléctricos es menos que 
los de gasolina.

D. Los eléctricos son más costosos y menos veloces.

7. En la lectura, la palabra “emisiones” (líneas 8 y 
26) se refiere a

A. transmisiones.

B. difusiones.

C. emanaciones.

D. proyecciones.

8. De la lectura se puede inferir que los automóviles 
eléctricos

A. son más ventajosos que los vehículos de gasolina.

B. están directamente relacionados con los problemas 
de salud.

C. deben utilizarse solamente en las zonas urbanas.

D. han sustituido a los tradicionales vehículos con 
motor de gasolina.


