
 
 
 

Texto argumentativo: ver los videos y luego redactar un texto según los parámetros indicados en el video 

https://youtu.be/Qz6qdvXRN8I 

https://youtu.be/wcVFEwrojYs 

https://youtu.be/ISfFGxzQiRk 

 

El texto argumentativo es uno de los tipos más abordados en la escuela, esto porque despierta la capacidad de expresar 

ideas, opiniones y la posición sobre determinado tema. Este tipo de texto incluye diferentes géneros como disertación, 

artículos de opinión, carta argumentativa, editorial, entre otros. 

 

Este tipo de texto busca convencer al lector sobre determinado asunto, por eso, es indispensable tener fundamentos y 

tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así será posible convencer al 

interlocutor sobre tu visión. En los géneros argumentativos escritos, sobre todo, conviene que el punto de vista sea 

presentado de forma clara, luego al inicio del texto. De esta manera, a través de una argumentación objetiva y con 

diversidad lexical sostenida o defendida, se puede convencer al lector de lo que el emisor está defendiendo. 

¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? 

Los textos argumentativos deben presentar 3 elementos: 

1. La tesis, o sea, la opinión que será defendida; 
2. Los argumentos, que sujetan esa opinión; 
3. La conclusión, que condensa y refuerza lo que fue presentado. 

texto puede comenzar con:  tesis, argumentos, conclusión 

Tesis 

Esa es la estructura tradicional. Este texto inicia con la presentación de la tesis en la introducción, que se defiende a 
través de los argumentos desarrollados en los párrafos siguientes y, finalmente, retomada en la conclusión. Empezar por 
la tesis es una buena manera de construir una introducción sucinta y honesta, que dice para el lector cual es el objetivo 
del texto. 

Argumentos 

En ese caso, los argumentos son presentados primero y su desarrollo lógico lleva a la tesis. La idea es conducir el 
raciocinio del lector, de manera que él coincida con la conclusión del texto a la medida que lo lee. Esa es una buena 
estructura para despertar la curiosidad o para presentar opiniones opuestas, que pueden hacer que el lector se cierre a la 
argumentación si no es compartida desde el inicio. 

Un buen ejemplo de formato de texto para la web que suele ser construido siguiendo esa estructura, son aquellos que 
explican al lector el porqué investir en un CRM (o cualquier otro producto), por ejemplo, que puede ser benéfico para la 
empresa. 

Conclusión 

Esta etapa del texto es ideal para recuperar tu punto de vista, reforzarlo y, si posible, acercarlo de la realidad. En general, 
ese es el momento en que el autor del texto dice al lector: me importas y deseo que aprenda; quiero ofrecerte aún más 
contenido. Otro atributo importante de una buena conclusión es incluir el llamado a la acción, en inglés: call to action. 
Este debe indicar el siguiente paso que deseas que el lector haga a partir de tu texto, como compartir el contenido en las 
redes sociales, dejar un comentário o descargar e-book. Hacer una investigación mas profunda, o leer mas al respecto, 
pensar y estudiar nuevas temáticas.  Para los casos del texto argumentativo, ese es el momento que tienes para finalizar 
la charla, presentando una solución y/o sugerencia para el problema en cuestión.  

  

https://youtu.be/Qz6qdvXRN8I
https://youtu.be/wcVFEwrojYs
https://youtu.be/ISfFGxzQiRk
https://rockcontent.com/es/blog/como-usar-un-cta/


 
 
 
 
diferencia entre tema y tesis 

a. tema: es aquello de que tratara el escrito 
ejemplos: una sola palabra 

 el embarazo 

 los transgenicos 

 la planificación familiar 

 el aborto 

 los videojuegos 
b. tesis: es la postura que voy a tomar frente al tema, lo que voy a defender a favor o en contra 

ejemplos: debe ser enunciada en forma de oración, es decir que tiene verbo 

 los transgénicos son malos para la salud 

 creo que la juventud debe usar métodos de planificación  

 el aborto es problema de la mujer solamente y debe solucionarlo sola 

 el aborto es un problema social y no de la pareja debe existir ayudas económicas eficientes 

 el aborto es problema de los hombres y deben aportar dinero para solucionarlo 

 los video juegos violentos son malos para los jóvenes y deben evitarse 

partes de un texto argumentativo 
1. introducción presenta el tema y la tesis es para atrapar al lector, puedo utilizar citas, frases celebres 
2. argumentación: enuncio las razones por las cuales defiendes tu posición, ejemplos, analogías, comparaciones, 

hechos de la vida real 
3. conclusión: sintetiza las ideas principales, presenta las consecuencias, propone un plan de acción o solución, 

señala los puntos pendientes o falencias en las cuales es necesario profundizar otros autores o investigadores, 
enriquece y da mayor valor al escrito y la conclusión. 

Pasos:  
c. pensar en el tema a desarrollar,  
d. decidir tu propia postura en el tema, estarás a favor o en contra 
e. enumera las razones por las cuales decides estar a favor o en contra,  tres o cuatro a tratar durante el escrito 
f. pensar en la conclusión 
g. redactar la introducción que incluya el tema y la tesis, debe ser amena, agradable, debe estar formada por un 

solo párrafo 
h. sigue la argumentación, puede tener uno dos o tres párrafos 
i. escribir el último párrafo que es la conclusión. 
j. Leer el texto completo varias veces y corregir los errores ortográficos y de redacción. 
 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6HHKJ77FP 

Texto argumentativo sobre la vida en la ciudad y la vida en el campo 

Las instalaciones y las oportunidades para avanzar son mayores en la vida urbana que lo que encontramos en la vida rural, 
pero existe un problema agudo de contaminación, ruido, falta de suministro de agua adecuado, embotellamientos, 
hacinamiento y delincuencia en las ciudades. De manera similar, aunque faltan instalaciones modernas en las áreas 
rurales, el aire puro y la paz son beneficiosos para la salud de las personas que viven allí. 

Las aldeas son un espejo de la cultura y el patrimonio cultural de un pueblo. Además de un mayor acercamiento a la 
identidad propia de una nación, se disfruta  del sol, la vegetación y la tranquilidad, y la gente, por lo general, es muy cálida 
y amigable. 

Por otro lado, la vida urbana está llena de desafíos difíciles. En su mayoría, las personas que viven en las ciudades pueden 
aprovechar las últimas comodidades e instalaciones de vanguardia. Siempre están ocupados y ocupados con una cosa o 
la otra todo el tiempo. Lamentablemente, no tienen tiempo ni siquiera para conocer a sus vecinos, amigos y parientes. Por 
lo tanto, existen ventajas y desventajas para vivir tanto en áreas rurales como urbanas. 

Argumentos a favor de la vida en 
la ciudad: 

Mejores instalaciones y una gran calidad de vida. Pero también habla de 
argumentos en contra: el poco tiempo de las personas y que las personas 
apenas tienen tiempo para socializar. 

Argumentos a favor de la vida en 
el campo 

La vida en el campo, a pesar de que no cuenta con las comodidades de la 
vida urbana, posee un ambiente mas relajado y natural y se conserva mejor 
la cultura local. 

 

Actividad: debe elegir una de las siguientes temáticas (el cambio climático, los alimentos 
transgenicos, la agricultura urbana, la agro ecología, la libertad humana, los derechos humanos, la 
adicción al celular, el reciclaje, entre otros)  para crear un texto argumentativo de dos páginas de 
block de extensión, según las indicaciones con tesis, argumentos y conclusión. 

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-textos-argumentativos/#ixzz6HHKJ77FP

