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INSCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Para poder verificar que cumples con los requerimientos mínimos 
necesarios de comunicación para este curso, como conexión a internet, 
navegador actualizado y correo electrónico, debes de inscribirte en la 
página web: https://lee.virtual.edu.co, donde se te solicitará tus datos y se 
verificará que cuentes con una cuenta de correo y un número de 
contacto. Para ingresar a la inscripción, solo debes hacer clic o pulsar 
sobre la siguiente barra de dirección:

Atención  Lunes a Viernes de 10:00am a 4:00pm

Whatsapp 3122171445 

Zoom  ID: 991 999 1199

Web       https://lee.virtual.edu.co

E-mail  lee@virtual.edu.co

ESTE CURSO INCLUYE:

* 1 encuentro sincrónico obligatorio que 
se evaluará con el 30%.

* Un taller guía con actividades que se 
evaluará con un 30%.

* Sustentación del taller guía que se 
evaluará con un 40%.

* Asesoría permanente en horario de 
atención por los distintos canales.

ESTÁNDAR ESPECÍFICO:

• Comprensión e interpretación de textos teniendo en 
cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel
del interlocutor y del contexto.

LOGROS:

• Articula las características del contexto en el que se 
produce un texto.

• Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos 
en función de su propósito comunicativo.

• Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia 
y suficiencia de las justificaciones presentadas.

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.

El texto argumentativo está formado por tres partes 
importantes:

 Una tesis, donde se formula de manera clara la idea 
principal que se está defendiendo. La tesis es el núcleo
en torno al cual gira la argumentación que 
posteriormente se desarrolla dentro del texto.

 Un desarrollo argumental, donde se exponen los 
asuntos y las justificaciones para defender la tesis o 
idea principal.

 Y, una conclusión o síntesis que da lugar al cierre del 
texto argumentativo. Se trata de una parte del texto que 
que agrupa en un argumento lógico obtenido toda la 
argumentación ya preexistente. Este final es coherente 
con todo lo argumentado dentro del texto.

Puede presentarse que, alguna de estas partes esté 
ausente en el texto. Por este motivo es importante 
remarcar que el texto expositivo y argumentativo 
funcionen conjuntamente en el caso de la argumentación.
Dado que no se puede defender una idea sin haber sido 
previamente expuesta.

TEMA: El texto argumentativo

¿Cuáles es la estructura del texto argumentativo?
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ACTIVIDAD #1

RECUERDA: El texto expositivo

Un texto expositivo es aquel que ofrece al lector 
información detallada respecto a un tema específico con el 
objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos 
particulares.

 La introducción: Se da a conocer la explicación acerca 
de cómo será tratado el tema del texto con el objetivo de 
que el receptor tenga interés.

 El desarrollo: Es la parte más importante del texto; 
consiste en la exposición clara, donde se ordenan los 
conceptos.

 La conclusión: La parte final del texto, puede aparecer 
un breve resumen de los puntos tratados en el desarrollo,
ofreciendo una evaluación de la presentación o 
simplemente una síntesis de los argumentos.

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 y opinión 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?

Desarrolla esta actividad en tu cuaderno, o en hojas de 
block (con rayas) tamaño carta, o en un documento de un
editor de texto (como word o writer de libreoffice). Envía 
imágenes legibles del desarrollo de esta actividad o el 
documento de word o writer  al correo de tu profesora.

1. Consulta las siguientes preguntas

a. ¿Cuál es el propósito del texto argumentativo?

b. ¿Cuáles son las partes del texto argumentativo?

c. ¿Cuál es el propósitov del texto expositivo y 
cuáles son sus partes?

2. Realiza un texto corto que contenga por lo menos 
tres párrafos y donde argumentes una idea o tu 
posición acerca del tema “La Educación en 
tiempos del COVID-19 en el barrio Zamora del 
municipio de Bello”

¿Cómo Analizar el texto argumentativo?



Cuando desconoces una palabra puedes hacer inferencias 
sobre su significado. Para esto, te será muy útil analizar la 
raíz y los afijos que la componen. La raíz es la parte que 
contiene el significado fundamental de una palabra. Y los 
afijos, son partículas que aportan un significado nuevo y se 
añaden a la raíz. Según su ubicación, reciben el nombre de 
prefijos (si están antes de la raíz) y sufijos (si están después 
de la raíz).

Miremos este ejemplo con la palabra “incansable”. Si 
dividiéramos esta palabra marcando la raíz y los afijos 
quedaría así:

Ten presente que, esta separación nada tiene que ver con la 
división silábica de la palabra. Miremos la división de 
algunas palabras con sus respectivas raíces y afijos:

viajero: viaj-ero (viaj: raíz / ero: sufijo)

infatigable: in-fatig-able (in: prefijo / fatig: raíz / able: 
sufijo)

traslados: tras-lad-os (tras: prefijo / lad: raíz / os: sufijo)

incomodidades: in-comod-idad-es. (in: prefijo / comod: raíz
/ idad: sufijo / es: sufijo)

Ahora miremos el significado de algunos de los afijos 
anteriores:

in-: prefijo que indica negación

-able: sufijo que indica cualidad o propiedad de algo

tras-: prefijo que significa al lado de o a través de

-ero: sufijo que indica, en sustantivos, oficio, ocupación o 
profesión.

Como te habrás dado cuenta para identificar la raíz y los 
afijos en una palabra, es necesario conocer y aprender el 
significado de muchos afijos, lo que nos llevará a deducir el 
significado de muchas palabras mediante este método.

Desarrolla esta actividad en tu cuaderno, o en hojas de 
block (con rayas) tamaño carta, o en un documento de un
editor de texto (como word o writer de libreoffice). Envía 
imágenes legibles del desarrollo de esta actividad o el 
documento de word o writer  al correo de tu profesora.

1. Consulta el significado de los siguientes prefijos y 
en paréntesis coloca su origen. Los dos primeros 
son un ejemplo:

a. Dis: con dificultad (griego)

b. Ex: que ha dejado de ser (latín) 

c. Emi:

d. Endo:

e. Hipo:

f. Hiper:

g. Inter:

h. Intra:

2. Consulta el significado y origen de los siguientes 
sufijos:

a. Céfalo:

b. Cultura:

c. Pedia:

d. Ciclo:

e. Fila:

f. Filia:

g. Fobia:

h. Geo:

Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una 
historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo 
concretos.

En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de 
nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una
forma de contar una sucesión de hechos en la que un 
sujeto o grupo de personajes realiza una serie de 
acciones que tienen un desenlace.

Estos son algunos tipos de textos narrativos:

• Cuento: narración breve, con pocos personajes y 
desenlace rápido.

• Leyenda: narraciones que mezclan hechos reales y 
sobrenaturales.

• Mito: historia de corte fantástico que explica el origen 
de un lugar o un suceso.

• Novela: narración real o ficticia, mucho más extensa y
compleja que un cuento.

• Poesía épica: narración de hechos legendarios reales
o ficticios.

ACTIVIDAD #2

TEMA: Raíces y Afijos

TEMA: El texto narrativo

Tipos de textos narrativos



• Crónica: texto que sigue un orden temporal de los 
hechos para contar una historia.

• Noticia: género periodístico que narra brevemente un 
suceso actual. Reportaje:investigación periodística 
extensa sobre una persona o hecho. 

• Biografía: narración sobre la vida de una persona y 
sus momentos más resaltantes.

Características del texto Narrativo

• Puede ser real o ficticio
• Puede tener uno o más personajes
• La historia tiene un espacio y un tiempo
• Narra una acción
• El autor del texto puede ser el narrador de la historia
• Tiene un objetivo

I. Estructura Externa

Se refiere a la forma en cómo será presentado el texto: 
tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc.

II. Estructura Interna

Tiene que ver con la manera en la que se organiza la 
narración y las acciones ejecutadas por los personajes. 
Tiene tres partes:

Introducción

Aquí se presenta el lugar, tiempo y personajes de la 
narración.

Por ejemplo: “Una tarde de otoño en Buenos Aires, descubrí 
que había cambiado para siempre”.

Nudo o clímax

Es la presentación del problema o los obstáculos que 
deben enfrentar los personajes.

Por ejemplo: “Ya en el aeropuerto, y con todo listo para 
comenzar una nueva vida, se dio cuenta que habían robado 
su identidad. Ahora su rostro le pertenecía a otra persona. 
Tenía que recuperarlo sin ser detectada por los agentes”.

Desenlace

Es la conclusión de la historia. 

Por ejemplo: “Y entonces, despertó. Todo había sido un 
extraño sueño”.

Las figuras literarias son típicas del discurso literario 
(aunque no exclusivamente) y de sus distintos géneros 
(poesía, narrativa, ensayo, drama), en los cuales el 

lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para 
potenciar sus posibilidades expresivas.

Las figuras literarias, también conocidas como figuras 
retóricas, son formas no convencionales de emplear 
las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o 
belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o
persuadir.

En la última página de este taller encontrarás una tabla 
con la mayoría de las figuras literarias o retóricas.

Desarrolla esta actividad en tu cuaderno, o en hojas de 
block (con rayas) tamaño carta, o en un documento de un
editor de texto (como word o writer de libreoffice). No es 
necesario copiar el texto literario que se presenta a 
continuación. El contestar las preguntas de selección 
múltiple es suficiente. Envía imágenes legibles del 
desarrollo de esta actividad o el documento de word o 
writer al correo de tu profesora.

De manera opcional, también puedes ingresa a la página 
https://lee.virtual.edu.co y presentar la ACTIVIDAD #3 
seleccionando tu grado (solo podrás realizar allí esta 
actividad, la ACTIVIDAD #1 y #2 deberás entregarla en el
correo electrónico).

Realiza la lectura del siguiente texto literario para 
contestar las preguntas de la 1 a la 6.

La lectura presenta los sucesos de un día en la vida
de un hombre

Una silueta misteriosa se le apareció en el sueño y le 
entregó un libro cuya única señal era un siete. En el 
desayuno miró servidas siete tazas de café. Haciendo 
un leve ejercicio de memoria reparó en que había 
nacido un día siete, del mes siete, a la hora siete. 
Abrió el periódico casualmente en la página siete y 
encontró la foto de un caballo con el número siete 
que competiría en la carrera siete. Era hoy su 
cumpleaños y todo daba siete. Entonces recordó la 
señal del sueño y se arrodilló en muestra de gratitud. 
Entró al banco a retirar todos sus ahorros. Empeñó 
sus pertenencias, hipotecó la casa y consiguió un 
préstamo. Luego llegó al hipódromo y apostó todo el 
dinero al caballo del periódico en la ventanilla siete. 
Se sentó —sin darse cuenta— en la butaca siete de la 
fila siete. Esperó. Cuando arrancó la carrera, la grada 
se puso de  pie uniformemente y estalló en un 
desorden ensordecedor; pero él se mantuvo con 

Estructura del texto narrativo

Las figuras literarias o retóricas

ACTIVIDAD #3
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serenidad. El caballo siete cogió la delantera entre el 
tamborileo de los cascos y la vorágine de polvo. La 
carrera finalizó precisamente a las siete y el caballo 
siete, de la carrera siete, llegó en el lugar número 
siete.

Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Encierra con un círculo la letra que indique la respuesta 

correcta. Recuerda que esta misma ACTIVIDAD está 

disponible para realizarse de manera virtual en la dirección

web: https://lee.virtual.edu.co

1. Según la lectura, la palabra subrayada “reparó”  
se usa en el sentido de

A. arreglar lo que está roto.

B. restablecer las fuerzas.

C. notar o advertir algo.

D. remediar un daño.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR
el tema de la lectura?

A. La superstición

B. Las carreras de caballos

C. El significado de los sueños

D. El número siete

3. En la lectura, el hombre llega a interpretar que 
todo lo que le está ocurriendo es

A. una increíble serie de casualidades.

B. un sueño tan vívido que parece real.

C. una revelación que le ha sido concedida.

D. un misterio que no tiene explicación.

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

A. Una silueta misteriosa se le apareció en el sueño y 
le entregó un libro cuya única señal era un siete.

B. Entonces recordó la señal del sueño y se arrodilló 

en muestra de gratitud.

C. Era hoy su cumpleaños y todo daba siete.

D. Cuando arrancó la carrera, la grada se puso de pie 
uniformemente y estalló en un desorden 
ensordecedor; pero él se mantuvo con serenidad.

5. Seleccione el género literario al que pertenece 
MEJOR esta lectura.

A. Ensayo

B. Memoria

C. Crónica

D. Cuento

6. En la lectura, la expresión subrayada “estalló un 
desorden ensordecedor” podría considerarse una

A. hipérbole

B. metonimia.

C. sinestesia.

D. personificación.
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